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INTRODUCCIÓN 
 

En septiembre de 2015 la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, conforme a un 
proceso de intensa y amplia colaboración entre Estados, organismos 
internacionales y organizaciones de la sociedad civil, es decir, un plan de acción 
global incluyente para favorecer a las personas, proteger el planeta, fomentar la 
prosperidad de los países y fortalecer la paz universal. 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) derivados de la Agenda 2030 definen 
medidas inclusivas con la finalidad de promover la sustentabilidad y la resiliencia, 
las cuales se consideran en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 169 metas 
que integran propósitos universales, como los derechos humanos, la equidad de 
género y el empoderamiento de las mujeres y niños. 

Al adoptar la Agenda 2030 en 2015 el gobierno mexicano adquirió la 
responsabilidad de informar abierta, periódica y exhaustivamente sobre los recursos 
públicos que se invierten para lograr tales objetivos. 

La Agenda 2030, significa importantes retos a vencer por los gobiernos que los 
adoptan. La planeación e implementación para cumplir con los Objetivos requiere 
identificar la vinculación entre las políticas públicas del gobierno federal con los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible, a través del Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024 y a su vez, con los Programas presupuestarios. 

La Agenda 2030 es una agenda de Estado, por lo que, en el propósito de vincular 
ésta con el Presupuesto de Egresos de la Federación, es indispensable la 
participación activa de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos 
y de las Empresas Productivas del Estado como implementadoras de las políticas 
públicas y ejecutoras de gasto. 

Con objeto de vincular las estructuras programáticas con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, el presente 
documento, relaciona los objetivos con el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF). 
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Imagen 1. Vinculación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con el Presupuesto 

 
Fuente: Unidad de Evaluación del Desempeño, SHCP, 2019. 

Debido a que la vinculación entre los ODS y el presupuesto no es directa, México 
utiliza la Planeación Nacional de la cual deriva la Estructura Programática, con base 
en Programas Presupuestarios (Pp´s) y el Sistema de Evaluación del Desempeño 
que permite realizar una evaluación de los programas. Así, existe una verificación 
del grado de cumplimiento de metas y objetivos.  

  



 

3 
 

I. COMPROMISOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030 
 
México junto con más de 150 países asumió en el año 2015 como objetivo prioritario 
el carácter permanente de la Agenda 2030 creando con ese propósito nuevas 
figuras de planeación, instrumentación y seguimiento habiéndose realizado 
modificaciones institucionales a los marcos nacionales y locales. 

En este sentido a finales de 2015 el Comité Técnico Especializado del Sistema 
Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (CTESIODM) se transformó 
en el Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(CTEODS); se creó un Grupo de Trabajo para el Seguimiento Legislativo de los 
ODS en el Senado de la República; surgió el Consejo Nacional de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible en abril de 2017; y a lo largo de los últimos dos años 
se han creado Órganos de Seguimiento e Instrumentación (OSI) a nivel estatal y 
municipal para el cumplimiento de los ODS. 

Asimismo, se creó el Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles (CTEODS), órgano responsable de coordinar las tareas de generación 
y actualización de datos e indicadores para dar seguimiento al cumplimiento de los 
ODS, el cual es encabezado por la Oficina de la Presidencia de la República e 
integra a 29 unidades del Gobierno Federal. 

Este Comité ha construido los indicadores del marco global que corresponden a 
México según su capacidad estadística y relevancia para las políticas públicas 
nacionales, proceso que implicó la caracterización de indicadores y la organización 
de 15 mesas interinstitucionales para el análisis técnico de cada uno de ellos. Para 
facilitar el acceso a estos indicadores, el CTEODS en colaboración con la 
Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la OPR diseñó la agenda 2030.mx, 
plataforma en formato de datos abiertos. La definición de metas e indicadores 
nacionales fue procesada conforme a la Estrategia Nacional para la aplicación de la 
Agenda 2030. 

Conforme al Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 
de abril de 2017, el Consejo se instaló ese mismo día.  

El citado Consejo es la máxima instancia de decisión; vincula a los Poderes de la 
Unión, gobiernos locales, sector privado, sociedad civil y academia; es encabezado 
por el Presidente y cuenta con un Secretariado Ejecutivo en la Oficina de la 
Presidencia.  

Para su funcionamiento, el Consejo contempla, Comités de Trabajo Multisectoriales 
encargados de profundizar en los 17 ODS, a partir de cuatro áreas temáticas 
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(Personas Libres Sanas y Seguras; Personas Preparadas, Productivas e 
Innovadoras; Personas Comprometidas con las Ciudades, la Naturaleza y el Medio 
Ambiente y Personas Unidas Trabajando para no dejar a nadie atrás); el Comité de 
la Estrategia Nacional, analiza y discute las acciones, propuestas y 
recomendaciones derivadas de los Comités de Trabajo y un Comité de Seguimiento 
y Evaluación. 

Está previsto que los comités estén conformados siguiendo el enfoque participativo 
y multifactorial de la Agenda 2030. Por tanto, su integración busca promover la 
participación de representantes de las entidades y organismos que conforman la 
APF, de OSC, de la comunidad académica y científica, del sector privado y de los 
sistemas nacionales con enfoques transversales. 

El Comité de Seguimiento y Evaluación, como instancia responsable de monitorear 
el desarrollo y los avances de las políticas públicas relacionadas con cada ODS y 
sus metas, está integrado por profesionales de la investigación, representantes de 
instituciones de educación superior de cada una de las regiones del país, 
integrantes de OSC, el INEGI y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL). Se ha previsto que las evaluaciones, estudios y 
diagnósticos de este Comité cuenten con un enfoque intercultural y de género, 
asegurando que el principio de “no dejar a nadie atrás” sea transversal y sostenible 
a lo largo del tiempo. 

El 31 de mayo de 2018, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Consejo 
Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que participaron 
representantes de diversos sectores, incluyendo el público, académico, privado y la 
sociedad civil. Durante el encuentro se aprobaron los siguientes documentos: 
Lineamientos de Operación del Consejo Nacional; Mecanismos de participación 
multiactor; el Programa Anual de Actividades; y el Documento Inicial para la 
Consulta de la Estrategia Nacional. Asimismo, se recordó la necesidad de incorporar 
el enfoque de desarrollo sostenible en los procesos de planeación y 
presupuestación, en particular, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 así 
como en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. 

Como resultado se acordó: “analizar modificaciones al Decreto por el que se crea el 
Consejo Nacional de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a fin de que una 
representación de las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y de la 
academia se integren al Consejo Nacional con voz y voto”(ONU, 2019). 

La integración de la Agenda 2030 para impulsar el desarrollo local se ha efectuado 
con la participación de la Confederación Nacional de Gobernadores (CONAGO) y 
el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). La 
CONAGO creó la Comisión ejecutiva para el cumplimiento de la Agenda 2030 
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espacio que propicia que los gobiernos estatales sumen esfuerzos para la 
realización de los ODS, e intercambiar experiencias y coordinar acciones.  

Asimismo, convinieron en la instalación de un OSI por entidad federativa y propiciar 
la participación de las autoridades municipales, delegados federales y 
representantes de la sociedad civil, la academia y el sector privado.  

 

II. OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
 

En 2015 se adoptó la Agenda 2030 cuyos ejes se manifiestan en 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) para el logro de 169 metas. Los ODS no son 
jurídicamente obligatorios, sin embargo, se espera que los gobiernos los adopten 
como propios, y establezcan marcos nacionales para su logro. México asumió la 
responsabilidad en el cumplimiento de los objetivos, por lo tanto, debe brindar 
seguimiento en las actividades que realice.  

Es fundamental identificar la vinculación que existe entre la política pública, es decir, 
los Programas presupuestarios (Pp) del Gobierno Federal con los ODS. En 
cumplimiento a la Agenda 2030, las principales características describen al plan de 
acción como universal, inclusivo e integral, asumiendo un compromiso directo en 
relación a los derechos humanos. 

La metodología establece dos Fases: 

 Fase 1, vinculación de los Pp con las metas de los ODS.  En dado caso que 
no existiera una vinculación con los ODS en el ejercicio fiscal 2019, se realizó 
un proceso para establecerla. 

 Fase 2, tipo y grado de vinculación de los Pp, para lo anterior se plantean 
dos elementos de análisis: 

1) Definición de submetas, en caso de que una meta de los ODS 
incluyera distintos ámbitos de atención. 

2) Identificación de posibles tipos de contribución, directa e indirecta. 
La primera, contribución directa, se estableció cuando el Pp a 
analizar contribuye al objetivo descrito en el ODS y a su meta o 
submeta de forma clara, sin depender de resultados intermedios. 
La segunda, contribución indirecta, se estableció cuando el Pp a 
analizar puede generar las condiciones que contribuyen a la meta 
o submeta, como consecuencia de sus acciones, mas no atiende 
directamente alguna de las metas o submetas identificadas. 



 

6 
 

III. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 
 

Para el ejercicio fiscal 2020 las estructuras programáticas autorizadas deberán estar 
vinculadas con los principios rectores del PND 2019-2024, a saber: 

1. Honradez y honestidad 

2. No al gobierno rico con pueblo pobre 

3. Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie 

4. Economía para el bienestar 

5. El mercado no sustituye al Estado 

6. Por el bien de todos, primero los pobres 

7. No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera 

8. No puede haber paz sin justicia 

9. El respeto al derecho ajeno es la paz 

10. No más migración por hambre o por violencia 

11. Democracia significa el poder del pueblo 

12. Ética, libertad, confianza 

Adicionalmente, se deben de tomar en cuenta los Ejes rectores del PND 2019-2024 
con objeto de que su vinculación sea obligatoria para todos los Pp de gasto 
programable de la Administración Pública Federal que luego permitan una debida 
evaluación a través de sus respectivos Pp´s. 

• Eje 1. Justicia y Estado de Derecho. 

Objetivo: Garantizar la construcción de la paz, el pleno ejercicio de los 
derechos humanos, la gobernabilidad democrática y el fortalecimiento de las 
instituciones del Estado mexicano. 

• Eje 2. Bienestar. 

Objetivo: Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales, con énfasis en la reducción de brechas de 
desigualdad y condiciones de vulnerabilidad y discriminación en poblaciones 
y territorios. 

• Eje 3. Desarrollo Económico. 
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Objetivo: Incrementar la productividad y promover un uso eficiente y 
responsable de los recursos para contribuir a un crecimiento económico 
equilibrado que garantice un desarrollo igualitario, incluyente, sostenible y a 
lo largo de todo el territorio. 

En México la adopción de la Agenda 2030 se ha desarrollado a partir de la 
colaboración entre diversos actores hasta la fecha se han celebrado cinco foros 
regionales con la sociedad civil, el Instituto Nacional de Desarrollo Social 
(INDESOL), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). Se organizaron 
además diálogos con el sector privado en colaboración con la SRE y AMEXCID, 
una consulta digital con la ciudadanía y un foro sobre el enfoque integrado de la 
Agenda 2030, que se realizó en el Senado de la República.  

En este apartado se vinculan los objetivos del PND 2019-2024 con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 
 

 
Fuente: Elaboración del CEDRSSA con información de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 
El número de ODS con relación a cada eje general del Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024 es de 204 en total, de los cuales el Eje de Justicia y Estado de Derecho 
considera 40 objetivos lo que representa el 20% del total, mientras el Eje de 
Bienestar cuenta con 80 objetivos lo que significa el 39% y al eje de Desarrollo 
Económico se vinculan 83 objetivos lo que representa el 41%. 

A continuación, se muestran los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en 
los 3 Ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024: 

 

JUSTICIA Y ESTADO 
DE DERECHO

20%

BIENESTAR
39%

DESARROLLO 
ECONÓMICO

41%

PORCENTAJE DE ODS POR EJE GENERAL DEL 
PND 2019-2024
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CUADRO 1. PLANEACIÓN NACIONAL Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

  

Plan Nacional de Desarrollo 

 
 
 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
  

Número de  
ODS con  

relación a 
cada 
objetivo del  

PND 
  2019-2024 

                 
 

Eje  Objetivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

1.1 Fortalecer la gobernabilidad democrática     X   X  X  X    X X 6 

1.2 
Fortalecer la cultura democrática, abrir el gobierno a la participación 
social y escuchar de manera permanente a la sociedad, dando especial 
atención a las mujeres y los grupos históricamente discriminados y 
marginados 

    
X 

  
X 

 
X 

 
X 

   
X 

 
5 

1.3 Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, 
individuales y colectivos     X     X      X X 4 

1.4 Construir la paz y la seguridad con respeto a los derechos humanos     X     X X     X X 5 

1.5 Preservar la seguridad nacional                X X 2 

1.6 
Conducir la política exterior en apego a los principios constitucionales y 
articulada con las prioridades de política interior        

X 
       

X X 3 

1.7 
Implementar una política migratoria integral apegada a los derechos 
humanos, reconociendo la contribución de las personas migrantes al 
desarrollo de los países 

    
X 

  
X 

 
X 

     
X X 5 

1.8 Mejorar la capacidad de prevenir y combatir de manera efectiva la 
corrupción y la impunidad     X   X  X      X X 5 

1.9 Construir un país más resiliente, sostenible y seguro X        X X X  X     5 
  Número de objetivos con impacto por cada ODS 1 0 0 0 6 0 0 5 1 7 2 2 1 0 0 8 7 40 

 
Fuente: Elaboración del CEDRSSA con información de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
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Plan Nacional de Desarrollo                           

 
 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Número de 
ODS con  

relación a cada 
objetivo del  

PND 
2019-2024 

                 
 

Eje Objetivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

2.1 
Brindar atención prioritaria a grupos históricamente discriminados 
mediante acciones que permitan reducir las brechas de 
desigualdad sociales y territoriales 

X X X X X   
X  

X      
X X 9 

2.2 
Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, 
pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades 
del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas X 

  
X X 

   
X X 

  
X 

  
X 

 
7 

2.3 Promover y garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad X X X       X       X 5 

2.4 
Promover y garantizar el acceso efectivo, universal y gratuito de 
la población a los servicios de salud, la asistencia social y los 
medicamentos, bajo los principios de participación social, 
competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural y trato 
no discriminatorio 

X 
 

X 
 

X 
   

X X 
     

X X 7 

2.5 
Garantizar el derecho a un medio ambiente sano con enfoque de 
sostenibilidad de los ecosistemas, la biodiversidad, el patrimonio y 
los paisajes bioculturales 

   
X X    

X X X X X X X X X 11 

2.6 
Promover y garantizar elacceso incluyente al agua 
potable en calidad y  cantidad y al saneamiento, priorizando a los 
grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los 
ecosistemas y cuencas 

  
X 

  
X 

   
X X X 

 
X X 

  
7 

2.7 Promover y apoyar el acceso a una vivienda adecuada y accesible, 
en un entorno ordenado y sostenible X    X     X X  X     5 

2.8 
Fortalecer la rectoría y vinculación del ordenamiento territorial y 
ecológico de los asentamientos humanos y de la tenencia de la 
tierra, mediante el uso racional y equilibrado del territorio, 
promoviendo la accesibilidad y la movilidad eficiente X 

       
X X X 

 
X 

  
X X 7 

2.9 

Promover y garantizar el derecho humano de acceso a la cultura 
de la población, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad 
creativa, lingüística, de elección o pertenencia de una identidad 
cultural de creencias y de participación X 

  
X 

   
X X X X X 

    
X 8 

2.10 
Garantizar la cultura física y la práctica del deporte como medios 
para el desarrollo integral de las personas y la integración de las 
comunidades 

  
X X     

X X       
X 5 
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2.11 

Promover y garantizar el acceso a un trabajo digno, con seguridad 
social y sin ningún tipo de discriminación, a través de la 
capacitación en el trabajo, el diálogo social, la política de 
recuperación de salarios y el cumplimiento de la normatividad 
laboral, con énfasis en la población en situación de vulnerabilidad 

X 
 

X X X 
  

X 
 

X X 
    

X X 9 

Número de objetivos con impacto por cada ODS 8 2 6 6 6 1 0 3 6 11 6 3 4 2 2 6 8 80 
 

Fuente: Elaboración del CEDRSSA con información de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
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 Plan Nacional de Desarrollo                             

 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Número de  
ODS con  

relación a cada 
objetivo del  

PND 
2019-2024 

                 
 

Eje Objetivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

3.1 

Propiciar un desarrollo incluyente del sistema financiero priorizando la 
atención al rezago de la población no atendida y la asignación más 
eficiente de los recursos a las actividades con mayor beneficio 
económico, social y ambiental X 

  
X X 

  
X X X X 

    
X X 9 

3.2 
Propiciar un ambiente que incentive la formalidad y la creación de 
empleos y que permita mejorar las condiciones laborales para las 
personas trabajadoras 

   
X X   

X  
X      

X  
5 

3.3 
Promover la innovación, la competencia, la integración en las cadenas 
de valor y la generación de un mayor valor agregado en todos los 
sectores productivos bajo un enfoque de sostenibilidad 

  
X 

    
X X X X X 

  
X X X 9 

3.4 
Propiciar un ambiente de estabilidad macroeconómica y finanzas 
públicas sostenibles que favorezcan la inversión pública y privada        

X X X   
X  

X X X 7 

3.5 
Establecer una política energética soberana, sostenible, baja en 
emisiones y eficiente para garantizar la accesibilidad, calidad y 
seguridad energética X   

X   
X X  

X  
X X   

X X 9 

3.6 

Desarrollar de manera transparente, una red de comunicaciones y 
transportes accesible, segura, eficiente, sostenible, incluyente y 
moderna, con visión de desarrollo regional y de redes logísticas que 
conecte a todas las personas, facilite el traslado de bienes y servicios, 
y que contribuya a salvaguardar la seguridad nacional X 

      

X X X X 

    

X X 7 

3.7 

Facilitar a la población, el acceso y desarrollo transparente y 
sostenible a las redes de radiodifusión y telecomunicaciones, con 
énfasis en internet y banda ancha, e impulsar el desarrollo integral de 
la economía digital X 

  
X 

   
X X X X 

     
X 7 

3.8 
Desarrollar de manera sostenible e incluyente los sectores 
agropecuario y acuícola-pesquero en los territorios rurales, y en los 
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas X X X 

 
X X 

 
X 

 
X X X X X X X 

 
13 

3.9 Posicionar a México como un destino turístico competitivo, de 
vanguardia, sostenible e incluyente X       X  X X X  X X X X 9 
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Fuente: Elaboración del CEDRSSA con información de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10 
Fomentar un desarrollo económico que promueva la reducción de 

emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero y la 

adaptación al cambio climático para mejorar la calidad de vida de la 

población 

  
X 

   
X X 

  
X 

 
X X X X X 9 

Número de objetivos con impacto por cada ODS 6 1 3 4 3 1 2 10 5 9 7 4 4 3 5 9 8 83 
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IV. VINCULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 
CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE CON EL 
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 
 

Con la finalidad de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), resulta 
necesario articular los objetivos nacionales desde su aspiración global hasta las 
acciones concretas. Para ello, los Pp´s y el Sistema de Evaluación del Desempeño 
se consolidan como los elementos que fundamentan la planeación estratégica, el 
monitoreo y la evaluación del desempeño desde un enfoque de gestión para 
resultados.  

Así, para sentar las bases del desarrollo nacional en el largo plazo, el Gobierno de 
México incorpora en el proceso de presupuestación para el Ejercicio Fiscal 2020 la 
articulación de elementos de planeación, estructuración y monitoreo del desempeño 
para la atención de necesidades actuales, pero bajo la consideración de que la 
sociedad actual tiene el compromiso de garantizar las condiciones para solventar 
las necesidades de las generaciones futuras, particularmente de aquellas que 
provienen de las condiciones más desfavorecidas.  

Este proceso se vincula con los compromisos internacionales adquiridos por México 
como parte de la transición de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) a los 
ODS, en el marco de la Agenda 2030, en los cuales se establecen mecanismos 
para que la sociedad civil y el gobierno, de manera conjunta, participen en la 
solución de las causas (directas o indirectas) asociadas a las problemáticas 
presentes, mismas que se vuelven pronunciadas en un entorno de desigualdad, con 
un enfoque de largo plazo.  

Los ODS están integrados por 17 objetivos y 169 metas, los cuales se describen en 
el siguiente cuadro: 

CUADRO 2. CATÁLOGO DE ODS 
Clave Descripción del Objetivo Número de 

metas 
1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 7 
2 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora 

de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 
8 

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

13 

4 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todos. 

10 

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

9 
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6 Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos. 

8 

7 Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos. 

5 

8 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos. 

12 

9 Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

8 

10 Reducir la desigualdad en y entre los países. 10 
11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 
10 

12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 11 
13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y 

sus efectos. 
5 

14 Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares 
y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

10 

15 Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y 
detener la pérdida de biodiversidad. 

12 

16 Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas. 12 
17 Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 19 

 Total 169 
Fuente: ONU. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

 

Se debe recordar que a partir de la conformación del PPEF 2018 se identificaron las 
acciones del Gobierno de México vinculadas con los ODS a través de un mapeo 
inicial de los Programas presupuestarios que inciden (directa o indirectamente) en 
el cumplimiento de los ODS y sus metas. Lo anterior sentó las bases para: 

• Determinar acciones estratégicas que generen resultados de alto impacto en 
un contexto de recursos limitados. 

• Coordinar los esfuerzos de las distintas instancias gubernamentales a nivel 
federal para atender objetivos particulares. 

• Informar de forma periódica sobre los resultados. 
• Que los resultados en la implementación de los ODS retroalimenten el 

proceso de presupuestación. 
• Que las dependencias, entidades y poderes a nivel federal identifiquen áreas 

de mejora en la planeación institucional que posibiliten el cumplimiento de los 
ODS. 

• Generar una planeación estratégica de largo plazo. 
• Generar información útil para la ciudadanía que ayude a mejorar la 

transparencia del gasto público y fomente la rendición de cuentas.  
 
Para el Ejercicio Fiscal 2019 se llevó a cabo un proceso de análisis con base en una 
metodología definida que permitió establecer los Pp´s que se vinculan con los ODS 



 

15 
 

de la Agenda 2030. De esta manera, la vinculación de los Pp´s con el logro de las 
metas de los ODS contempla los siguientes casos:  

• Se revisó la vinculación de los Pp´s con las metas identificadas y en su caso, 
se determinó su actualización para el ejercicio fiscal 2019. Dicha acción 
generó, en algunos casos, nuevas vinculaciones y en otros, modificó las 
vinculaciones previamente identificadas.  

• Identificación de posibles vinculaciones para los Pp´s que no estuvieron 
vinculados en el ejercicio fiscal 2018, así como aquellos que tuvieron 
modificaciones sustanciales o de la definición de la población beneficiaria. En 
estos casos, se recurrió al objetivo del Pp para identificar la o las metas de 
los ODS con mayor coincidencia. Posteriormente, para definir su vinculación 
se tomaron en cuenta los siguientes aspectos:  
- Si el diseño de los beneficios del Pp es acorde al propósito de la meta, y  
- Si el Pp atendía necesidades de fortalecimiento de los actores que actúan 

en favor del logro de la meta. 
• Aunado a lo anterior, se identificó el grado de vinculación de los Pp´s 

mediante la selección de submetas, así como el tipo de contribución del 
Programa presupuestario a la meta que podía ser directa o indirecta.  

 
Estos elementos permitieron establecer las bases para la vinculación de los Pp´s 
con los ODS para la propuesta de PPEF 2020. 

 

IV.I El Desarrollo Rural y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

En el caso del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Gobierno de México 
planteó tres ejes a las cuales se deberán alinear los Programas presupuestarios 
para 2020 que están vinculados al desarrollo rural, así como con los Objetivos de la 
Agenda 2030.  

Debido a que la vinculación entre los ODS y el presupuesto no es directa, México 
utiliza la Estructura Programática, con base en los Pp´s, de la cual deriva el Sistema 
de Evaluación del Desempeño que permite realizar una evaluación del desempeño 
de los programas. 

En el siguiente cuadro se muestra el vínculo de los ODS con los ejes generales del 
PND 2019-2024, así como los ramos y los Pp´s establecidos en la Estructura 
Programática 2020, relacionados con el desarrollo rural:  
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CUADRO 3. VINCULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE CON EL PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 2019-2024 Y LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PARA EL DESARROLLO RURAL 

 
Agenda 2030 

ODS  
Objetivo 

Eje Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
 

Ramo/Sector Modalidad/Programa 
Presupuestario 

8. Trabajo decente y desarrollo económico 
 
8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones 
financieras nacionales para fomentar y ampliar el 
acceso a los servicios bancarios, financieros y de 
seguros para todos. 

Eje 3. Desarrollo Económico 
 
3.1 Propiciar un desarrollo incluyente del sistema 
financiero priorizando la atención al rezago de la 
población no atendida y la asignación más eficiente de 
los recursos a las actividades con mayor beneficio 
económico, social y ambiental. 

6 Hacienda y Crédito 
Público 

S265 Programa de 
aseguramiento agropecuario 

8. Trabajo decente y desarrollo económico 
 
8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones 
financieras nacionales para fomentar y ampliar el 
acceso a los servicios bancarios, financieros y de 
seguros para todos. 

Eje 3. Desarrollo Económico 
 
3.1 Propiciar un desarrollo incluyente del sistema 
financiero priorizando la atención al rezago de la 
población no atendida y la asignación más eficiente de 
los recursos a las actividades con mayor beneficio 
económico, social y ambiental. 

E031 Seguro y reaseguro 
agropecuario 

8. Trabajo decente y desarrollo económico 
 
8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que 
apoyen las actividades productivas, la creación de 
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización 
y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas 
y medianas empresas, incluso mediante el acceso a 
servicios financieros. 

Eje 3. Desarrollo Económico 
 
3.1 Propiciar un desarrollo incluyente del sistema 
financiero priorizando la atención al rezago de la 
población no atendida y la asignación más eficiente de 
los recursos a las actividades con mayor beneficio 
económico, social y ambiental. 

F002 Capacitación para 
Productores e Intermediarios 
Financieros Rurales 

2. Hambre cero 
 
2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los 
ingresos de los productores de alimentos en pequeña 
escala, en particular las mujeres, los pueblos 
indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los 
pescadores, entre otras cosas mediante un acceso 
seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de 
producción e insumos, conocimientos, servicios 
financieros, mercados y oportunidades para la 
generación de valor añadido y empleos no agrícolas. 
 
9. Industria, innovación e infraestructura. 
 

Eje 3. Desarrollo Económico 
 
3.1 Propiciar un desarrollo incluyente del sistema 
financiero priorizando la atención al rezago de la 
población no atendida y la asignación más eficiente de 
los recursos a las actividades con mayor beneficio 
económico, social y ambiental. 

F003 Funciones de 
otorgamiento de crédito a 
productores e 
intermediarios financieros 
rurales 
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Agenda 2030 
ODS  

Objetivo 

Eje Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
 

Ramo/Sector Modalidad/Programa 
Presupuestario 

9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y 
otras empresas, particularmente en los países en 
desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos 
asequibles, y su integración en las cadenas de valor y 
los mercados. 
1. Poner fin a la pobreza 
 
1.a   Garantizar una movilización importante de 
recursos procedentes de diversas fuentes, incluso 
mediante la mejora de la cooperación para el 
desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y 
previsibles a los países en desarrollo, en particular los 
países menos adelantados, para poner en práctica 
programas y políticas encaminados a poner fin a la 
pobreza en todas sus dimensiones. 

Eje 3. Desarrollo Económico 
 
3.1 Propiciar un desarrollo incluyente del sistema 
financiero priorizando la atención al rezago de la 
población no atendida y la asignación más eficiente de 
los recursos a las actividades con mayor beneficio 
económico, social y ambiental. 

F004 Recuperación de 
cartera del sector rural 

1. Poner fin a la pobreza 
 
1.b   Crear marcos normativos sólidos en los planos 
nacional, regional e internacional, sobre la base de 
estrategias de desarrollo en favor de los pobres que 
tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de 
apoyar la inversión acelerada en medidas para 
erradicar la pobreza. 

Eje 3. Desarrollo Económico 
 
3.1 Propiciar un desarrollo incluyente del sistema 
financiero priorizando la atención al rezago de la 
población no atendida y la asignación más eficiente de 
los recursos a las actividades con mayor beneficio 
económico, social y ambiental. 

F010 Inversión de Capital de 
Riesgo 

8. Trabajo decente y desarrollo económico 
 
8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que 
apoyen las actividades productivas, la creación de 
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización 
y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas 
y medianas empresas, incluso mediante el acceso a 
servicios financieros. 

Eje 3. Desarrollo Económico 
 
3.1 Propiciar un desarrollo incluyente del sistema 
financiero priorizando la atención al rezago de la 
población no atendida y la asignación más eficiente de 
los recursos a las actividades con mayor beneficio 
económico, social y ambiental. 

F011 Fomento a la 
capitalización del sector rural 
y agroindustrial 

8. Trabajo decente y desarrollo económico 
 
8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que 
apoyen las actividades productivas, la creación de 
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización 
y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas 
y medianas empresas, incluso mediante el acceso a 
servicios financieros. 

Eje 3. Desarrollo Económico 
 
3.8 Desarrollar de manera sostenible e incluyente los 
sectores agropecuario y acuícola-pesquero en los 
territorios rurales, y en los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas. 
 

F017 Apoyos a los Sectores 
Pesquero y Rural 

8. Trabajo decente y desarrollo económico 
 

Eje 3. Desarrollo Económico 
 

F034 Operación de crédito y 
garantías al sector rural y 
pesquero 
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Agenda 2030 
ODS  

Objetivo 

Eje Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
 

Ramo/Sector Modalidad/Programa 
Presupuestario 

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que 
apoyen las actividades productivas, la creación de 
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización 
y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas 
y medianas empresas, incluso mediante el acceso a 
servicios financieros 

3.1 Propiciar un desarrollo incluyente del sistema 
financiero priorizando la atención al rezago de la 
población no atendida y la asignación más eficiente de 
los recursos a las actividades con mayor beneficio 
económico, social y ambiental. 

2. Hambre cero  
 
2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el 
acceso de todas las personas, en particular los pobres 
y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los 
lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente 
durante todo el año. 

Eje 2. Bienestar 
 
3.8 Desarrollar de manera sostenible e incluyente los 
sectores agropecuario y acuícola-pesquero en los 
territorios rurales, y en los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas. 

8 Agricultura y Desarrollo 
Rural 

S052 Programa de Abasto 
Social de Leche a cargo de 
Liconsa, S.A. de C.V. 

2. Hambre cero 
 
2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el 
acceso de todas las personas, en particular los pobres 
y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los 
lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente 
durante todo el año 

Eje 2. Bienestar 
 
2.3 Promover y garantizar el derecho a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad. 

S053 Programa de Abasto 
Rural a cargo de Diconsa, 
S.A. de C.V. 
(DICONSA) 

1. Poner fin a la pobreza 
 
1.a   Garantizar una movilización importante de 
recursos procedentes de diversas fuentes, incluso 
mediante la mejora de la cooperación para el 
desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y 
previsibles a los países en desarrollo, en particular los 
países menos adelantados, para poner en práctica 
programas y políticas encaminados a poner fin a la 
pobreza en todas sus dimensiones. 

Eje 3. Desarrollo Económico 
 
3.8 Desarrollar de manera sostenible e incluyente los 
sectores agropecuario y acuícola-pesquero en los 
territorios rurales, y en los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas. 

S240 Programa de 
Concurrencia con las 
Entidades Federativas 

2. Hambre cero 
 
2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los 
ingresos de los productores de alimentos en pequeña 
escala, en particular las mujeres, los pueblos 
indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los 
pescadores, entre otras cosas mediante un acceso 
seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de 
producción e insumos, conocimientos, servicios 
financieros, mercados y oportunidades para la 
generación de valor añadido y empleos no agrícolas. 
 

Eje 3. Desarrollo Económico 
 
3.8 Desarrollar de manera sostenible e incluyente los 
sectores agropecuario y acuícola-pesquero en los 
territorios rurales, y en los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas. 

S259 Programa de Fomento 
a la Agricultura 
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Agenda 2030 
ODS  

Objetivo 

Eje Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
 

Ramo/Sector Modalidad/Programa 
Presupuestario 

2. Hambre cero 
 
2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los 
sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas 
agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la 
producción, contribuyan al mantenimiento de los 
ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al 
cambio climático, los fenómenos meteorológicos 
extremos, las sequías, las inundaciones y otros 
desastres, y mejoren progresivamente la calidad del 
suelo y la tierra. 
 

Eje 3. Desarrollo Económico 
 
3.8 Desarrollar de manera sostenible e incluyente los 
sectores agropecuario y acuícola-pesquero en los 
territorios rurales, y en los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas. 

S260 Programa de Fomento 
Ganadero 

2. Hambre cero 
 
2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los 
ingresos de los productores de alimentos en pequeña 
escala, en particular las mujeres, los pueblos 
indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los 
pescadores, entre otras cosas mediante un acceso 
seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de 
producción e insumos, conocimientos, servicios 
financieros, mercados y oportunidades para la 
generación de valor añadido y empleos no agrícolas. 

Eje 3. Desarrollo Económico 
 
3.8 Desarrollar de manera sostenible e incluyente los 
sectores agropecuario y acuícola-pesquero en los 
territorios rurales, y en los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas. 

S261 Programa para el 
Desarrollo Pesquero y 
Acuícola 

2. Hambre cero 
 
2.5  Para 2020, mantener la diversidad genética de las 
semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja 
y domesticados y sus especies silvestres conexas, 
entre otras cosas mediante una buena gestión y 
diversificación de los bancos de semillas y plantas a 
nivel nacional, regional e internacional, y promover el 
acceso a los beneficios que se deriven de la utilización 
de los recursos genéticos y los conocimientos 
tradicionales y su distribución justa y equitativa, como 
se ha convenido internacionalmente. 

Eje 3. Desarrollo Económico 
 
3.8 Desarrollar de manera sostenible e incluyente los 
sectores agropecuario y acuícola-pesquero en los 
territorios rurales, y en los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas. 

S263 Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria 

2. Hambre cero 
 
2.5  Para 2020, mantener la diversidad genética de las 
semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja 
y domesticados y sus especies silvestres conexas, 
entre otras cosas mediante una buena gestión y 
diversificación de los bancos de semillas y plantas a 
nivel nacional, regional e internacional, y promover el 
acceso a los beneficios que se deriven de la utilización 

Eje 3. Desarrollo Económico 
 
3.8 Desarrollar de manera sostenible e incluyente los 
sectores agropecuario y acuícola-pesquero en los 
territorios rurales, y en los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas. 

S302 Ordenamiento de 
Mercados de Granos y 
Oleaginosas 
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Agenda 2030 
ODS  

Objetivo 

Eje Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
 

Ramo/Sector Modalidad/Programa 
Presupuestario 

de los recursos genéticos y los conocimientos 
tradicionales y su distribución justa y equitativa, como 
se ha convenido internacionalmente. 
2. Hambre cero 
 
2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los 
sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas 
agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la 
producción, contribuyan al mantenimiento de los 
ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al 
cambio climático, los fenómenos meteorológicos 
extremos, las sequías, las inundaciones y otros 
desastres, y mejoren progresivamente la calidad del 
suelo y la tierra. 

Eje 3. Desarrollo Económico 
 
3.8 Desarrollar de manera sostenible e incluyente los 
sectores agropecuario y acuícola-pesquero en los 
territorios rurales, y en los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas. 

U002 Prevención, 
Fortalecimiento y 
Seguimiento de las Acciones 
para Mejorar las Sanidades 

2. Hambre cero 
 
2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los 
ingresos de los productores de alimentos en pequeña 
escala, en particular las mujeres, los pueblos 
indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los 
pescadores, entre otras cosas mediante un acceso 
seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de 
producción e insumos, conocimientos, servicios 
financieros, mercados y oportunidades para la 
generación de valor añadido y empleos no agrícolas. 

Eje 3. Desarrollo Económico 
 
3.8 Desarrollar de manera sostenible e incluyente los 
sectores agropecuario y acuícola-pesquero en los 
territorios rurales, y en los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas. 

U004 Sistema Nacional de 
Investigación Agrícola 

2. Hambre cero 
 
2.a Aumentar las inversiones, incluso mediante una 
mayor cooperación internacional, en la infraestructura 
rural, la investigación agrícola y los servicios de 
extensión, el desarrollo tecnológico y los bancos de 
genes de plantas y ganado a fin de mejorar la 
capacidad de producción agrícola en los países en 
desarrollo, en particular en los países menos 
adelantados. 

Eje 3. Desarrollo Económico 
 
3.8 Desarrollar de manera sostenible e incluyente los 
sectores agropecuario y acuícola-pesquero en los 
territorios rurales, y en los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas. 

U009 Fomento de la 
Ganadería y Normalización 
de la Calidad de 
los Productos Pecuarios 

2. Hambre cero 
 
2.c Adoptar medidas para asegurar el buen 
funcionamiento de los mercados de productos básicos 
alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso 
oportuno a información sobre los mercados, en 
particular sobre las reservas de alimentos, a fin de 

Eje 3. Desarrollo Económico 
 
3.8 Desarrollar de manera sostenible e incluyente los 
sectores agropecuario y acuícola-pesquero en los 
territorios rurales, y en los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas. 

U017 Sistema Nacional de 
Información para el 
Desarrollo Rural 
Sustentable 
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Agenda 2030 
ODS  

Objetivo 

Eje Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
 

Ramo/Sector Modalidad/Programa 
Presupuestario 

ayudar a limitar la extrema volatilidad de los precios de 
los alimentos. 
2. Hambre cero 
 
2.c Adoptar medidas para asegurar el buen 
funcionamiento de los mercados de productos básicos 
alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso 
oportuno a información sobre los mercados, en 
particular sobre las reservas de alimentos, a fin de 
ayudar a limitar la extrema volatilidad de los precios de 
los alimentos. 

Eje 3. Desarrollo Económico 
 
3.8 Desarrollar de manera sostenible e incluyente los 
sectores agropecuario y acuícola-pesquero en los 
territorios rurales, y en los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas. 

U020 Precios de Garantía a 
Productos Alimentarios 
Básicos 

2. Hambre cero 
 
2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los 
ingresos de los productores de alimentos en pequeña 
escala, en particular las mujeres, los pueblos 
indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los 
pescadores, entre otras cosas mediante un acceso 
seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de 
producción e insumos, conocimientos, servicios 
financieros, mercados y oportunidades para la 
generación de valor añadido y empleos no agrícolas. 

Eje 3. Desarrollo Económico 
 
3.8 Desarrollar de manera sostenible e incluyente los 
sectores agropecuario y acuícola-pesquero en los 
territorios rurales, y en los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas. 

U021 Crédito Ganadero a la 
Palabra 

2. Hambre cero 
 
2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los 
sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas 
agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la 
producción, contribuyan al mantenimiento de los 
ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al 
cambio climático, los fenómenos meteorológicos 
extremos, las sequías, las inundaciones y otros 
desastres, y mejoren progresivamente la calidad del 
suelo y la tierra. 

Eje 3. Desarrollo Económico 
 
3.8 Desarrollar de manera sostenible e incluyente los 
sectores agropecuario y acuícola-pesquero en los 
territorios rurales, y en los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas. 

U022 Fertilizantes 

2. Hambre cero 
 
2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el 
acceso de todas las personas, en particular los pobres 
y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los 
lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente 
durante todo el año. 

Eje 3. Desarrollo Económico 
 
3.8 Desarrollar de manera sostenible e incluyente los 
sectores agropecuario y acuícola-pesquero en los 
territorios rurales, y en los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas. 

U023 Producción para el 
Bienestar 

2. Hambre cero 
 
2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los 
ingresos de los productores de alimentos en pequeña 

Eje 3. Desarrollo Económico 
 
3.8 Desarrollar de manera sostenible e incluyente los 
sectores agropecuario y acuícola-pesquero en los 

U024 Desarrollo Rural 
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escala, en particular las mujeres, los pueblos 
indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los 
pescadores, entre otras cosas mediante un acceso 
seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de 
producción e insumos, conocimientos, servicios 
financieros, mercados y oportunidades para la 
generación de valor añadido y empleos no agrícolas. 

territorios rurales, y en los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas. 

4. Educación de calidad 
 
4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos 
adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para promover el desarrollo sostenible, 
entre otras cosas mediante la educación para el 
desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, 
los derechos humanos, la igualdad de género, la 
promoción de una cultura de paz y no violencia, la 
ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad 
cultural y la contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible. 

Eje 2. Bienestar  
 
3.8 Desarrollar de manera sostenible e incluyente los 
sectores agropecuario y acuícola-pesquero en los 
territorios rurales, y en los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas. 

E001 Desarrollo y aplicación 
de programas educativos en 
materia agropecuaria 

4. Educación de calidad 
 
4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos 
adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para promover el desarrollo sostenible, 
entre otras cosas mediante la educación para el 
desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, 
los derechos humanos, la igualdad de género, la 
promoción de una cultura de paz y no violencia, la 
ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad 
cultural y la contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible. 

Eje 2. Bienestar 
 
2.2 Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, 
incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, 
niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y 
para todas las personas 

E003 Desarrollo y 
Vinculación de la 
Investigación Científica y 
Tecnológica con el Sector 

9. Industria, innovación e infraestructura 
 
9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la 
capacidad tecnológica de los sectores industriales de 
todos los países, en particular los países en desarrollo, 
entre otras cosas fomentando la innovación y 
aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el 
número de personas que trabajan en investigación y 
desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los 
sectores público y privado en investigación y desarrollo. 
 

Eje 3. Desarrollo Económico 
 
3.8 Desarrollar de manera sostenible e incluyente los 
sectores agropecuario y acuícola-pesquero en los 
territorios rurales, y en los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas. 
 
 

E006 Generación de 
Proyectos de Investigación 
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2. Hambre cero 
 
2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el 
acceso de todas las personas, en particular los pobres 
y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los 
lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente 
durante todo el año 

Eje 3. Desarrollo Económico 
 
3.8 Desarrollar de manera sostenible e incluyente los 
sectores agropecuario y acuícola-pesquero en los 
territorios rurales, y en los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas. 

B001 Producción y 
comercialización de 
Biológicos Veterinarios 

2. Hambre cero 
 
2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el 
acceso de todas las personas, en particular los pobres 
y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los 
lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente 
durante todo el año 

Eje 2. Bienestar 
 
2.3 Promover y garantizar el derecho a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad. 

B004 Adquisición de leche 
nacional 

2. Hambre cero 
 
2.2 Para 2030, poner fin a todas las formas de 
malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, 
las metas convenidas internacionalmente sobre el 
retraso del crecimiento y la emaciación de los niños 
menores de 5 años, y abordar las necesidades de 
nutrición de las adolescentes, las mujeres 
embarazadas y lactantes y las personas de edad. 

Eje 2. Bienestar 
 
2.1 Brindar atención prioritaria a grupos históricamente 
discriminados mediante acciones que permitan reducir 
las brechas de desigualdad sociales y territoriales. 

B005 Comercialización de 
productos lácteos 

1. Fin de la pobreza 
 
1.b Crear marcos normativos sólidos en los planos 
nacional, regional e internacional, sobre la base de 
estrategias de desarrollo en favor de los pobres que 
tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de 
apoyar la inversión acelerada en medidas para 
erradicar la pobreza. 

Eje 3. Desarrollo Económico 
 
3.8 Desarrollar de manera sostenible e incluyente los 
sectores agropecuario y acuícola-pesquero en los 
territorios rurales, y en los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas. 

P001 Diseño y Aplicación de 
la Política Agropecuaria 

1. Fin de la pobreza 
 
1.b Crear marcos normativos sólidos en los planos 
nacional, regional e internacional, sobre la base de 
estrategias de desarrollo en favor de los pobres que 
tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de 
apoyar la inversión acelerada en medidas para 
erradicar la pobreza. 

Eje 3. Desarrollo Económico 
 
3.8 Desarrollar de manera sostenible e incluyente los 
sectores agropecuario y acuícola-pesquero en los 
territorios rurales, y en los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas. 

G001 Regulación, 
supervisión y aplicación de 
las políticas 
públicas en materia 
agropecuaria, acuícola y 
pesquera 

4. Educación de calidad 
 
4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y 
todos los niños terminen la enseñanza primaria y 
secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de 

Eje 2. Bienestar 
 
2.2 Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, 
incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, 

K009 Proyectos de 
infraestructura social de 
educación 
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calidad y producir resultados de aprendizaje 
pertinentes y efectivos. 

niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y 
para todas las personas. 

11. Ciudades y comunidades sostenibles  
 
11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización 
inclusiva y sostenible y la capacidad para la 
planificación y la gestión participativas, integradas y 
sostenibles de los asentamientos humanos en todos los 
países. 

Eje 3. Desarrollo Económico 
 
3.6 Desarrollar de manera transparente, una red de 
comunicaciones y transportes accesible, segura, 
eficiente, sostenible, incluyente y moderna, con visión de 
desarrollo regional y de redes logísticas que conecte a 
todas las personas, facilite el traslado de bienes y 
servicios, y que contribuya a salvaguardar la seguridad 
nacional. 

9 Comunicaciones y 
Transportes 

K031 Proyectos de 
construcción de carreteras 
alimentadoras y 
caminos rurales 

16. Paz, justicia e instituciones solidas 
 
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas. 

Eje 1. Justicia y Estado de Derecho 
 
1.3 Promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos, individuales y colectivos. 
 

15 Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 

U001 Regularización y 
Registro de Actos Jurídicos 
Agrarios 

16. Paz, justicia e instituciones solidas 
 
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas 

Eje 1. Justicia y Estado de Derecho 
 
1.3 Promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos, individuales y colectivos. 

E001 Procuración de justicia 
agraria 

16. Paz, justicia e instituciones solidas 
 
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas 

Eje 1. Justicia y Estado de Derecho 
 
1.3 Promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos, individuales y colectivos. 

E002 Programa de Atención 
de Conflictos Agrarios 

16. Paz, justicia e instituciones solidas 
 
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas 

Eje 2. Bienestar 
 
2.8 Fortalecer la rectoría y vinculación del ordenamiento 
territorial y ecológico de los asentamientos humanos y de 
la tenencia de la tierra, mediante el uso racional y 
equilibrado del territorio, promoviendo la accesibilidad y 
la movilidad eficiente. 

E003 Ordenamiento y 
regulación de la propiedad 
rural 

16. Paz, justicia e instituciones solidas 
 
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas 

Eje 1. Justicia y Estado de Derecho 
 
1.3 Promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos, individuales y colectivos. 

E006 Administración de 
fondos comunes de núcleos 
agrarios y 
supervisión de 
expropiaciones 

16. Paz, justicia e instituciones solidas 
 
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas 

Eje 2. Bienestar 
 
2.8 Fortalecer la rectoría y vinculación del ordenamiento 
territorial y ecológico de los asentamientos humanos y de 
la tenencia de la tierra, mediante el uso racional y 
equilibrado del territorio, promoviendo la accesibilidad y 
la movilidad eficiente. 

P003 Modernización del 
Catastro Rural Nacional 
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16. Paz, justicia e instituciones solidas 
 
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas 

Eje 1. Justicia y Estado de Derecho 
 
1.3 Promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos, individuales y colectivos. 

G001 Atención de asuntos 
jurídicos en materia agraria, 
territorial, 
urbana y vivienda 

11. Ciudades y comunidades sostenibles 
11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización 
inclusiva y sostenible y la capacidad para la 
planificación y la gestión participativas, integradas y 
sostenibles de los asentamientos humanos en todos los 
países 

Eje 2. Bienestar 
 
2.8 Fortalecer la rectoría y vinculación del ordenamiento 
territorial y ecológico de los asentamientos humanos y de 
la tenencia de la tierra, mediante el uso racional y 
equilibrado del territorio, promoviendo la accesibilidad y 
la movilidad eficiente. 

K049 Estudios y proyectos 
para el desarrollo regional, 
agrario, 
metropolitano y urbano 

15.1 Vida de ecosistemas terrestres 
 
15.1 Para 2020, velar por la conservación, el 
restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y 
los servicios que proporcionan, en particular los 
bosques, los humedales, las montañas y las zonas 
áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas 
en virtud de acuerdos internacionales 

Eje 2. Bienestar 
 
2.5 Garantizar el derecho a un medio ambiente sano con 
enfoque de sostenibilidad de los ecosistemas, la 
biodiversidad, el patrimonio y los paisajes bioculturales. 

16 Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

S046 Programa de 
Conservación para el 
Desarrollo Sostenible 

6. Agua limpia y saneamiento  
 
6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada 
de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso 
mediante la cooperación transfronteriza, según 
proceda 

Eje 2. Bienestar 
 
2.6 Promover y garantizar el acceso incluyente al agua 
potable en calidad y cantidad y al saneamiento, 
priorizando a los grupos históricamente discriminados, 
procurando la salud de los ecosistemas y cuencas. 

S217 Programa de Apoyo a 
la Infraestructura 
Hidroagrícola 

15.1 Vida de ecosistemas terrestres 
 
15.2 Para 2020, promover la gestión sostenible de 
todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, 
recuperar los bosques degradados e incrementar la 
forestación y la reforestación a nivel mundial 

Eje 3. Desarrollo Económico 
 
3.8 Desarrollar de manera sostenible e incluyente los 
sectores agropecuario y acuícola-pesquero en los 
territorios rurales, y en los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas. 

S219 Apoyos para el 
Desarrollo Forestal 
Sustentable 

6. Agua limpia y saneamiento  
 
6.4  De aquí a 2030, aumentar considerablemente el 
uso eficiente de los recursos hídricos en todos los 
sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y 
el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la 
escasez de agua y reducir considerablemente el 
número de personas que sufren falta de agua. 
 

Eje 2. Bienestar 
 
2.6 Promover y garantizar el acceso incluyente al agua 
potable en calidad y cantidad y al saneamiento, 
priorizando a los grupos históricamente discriminados, 
procurando la salud de los ecosistemas y cuencas. 

U015 Programa de 
desarrollo organizacional de 
los Consejos de 
Cuenca 

15.1 Vida de ecosistemas terrestres 
 

Eje 2. Bienestar 
 

U020 Conservación y 
Aprovechamiento 
Sustentable de la Vida 
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15.1 Para 2020, velar por la conservación, el 
restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y 
los servicios que proporcionan, en particular los 
bosques, los humedales, las montañas y las zonas 
áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas 
en virtud de acuerdos internacionales 

2.5 Garantizar el derecho a un medio ambiente sano con 
enfoque de sostenibilidad de los ecosistemas, la 
biodiversidad, el patrimonio y los paisajes bioculturales. 

Silvestre 

6. Agua limpia y saneamiento  
 
6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de 
saneamiento e higiene adecuados y equitativos para 
todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando 
especial atención a las necesidades de las mujeres y 
las niñas y las personas en situaciones de 
vulnerabilidad 

Eje 2. Bienestar 
 
2.6 Promover y garantizar el acceso incluyente al agua 
potable en calidad y cantidad y al saneamiento, 
priorizando a los grupos históricamente discriminados, 
procurando la salud de los ecosistemas y cuencas. 

E001 Operación y 
mantenimiento de 
infraestructura hídrica 

15 Vida de ecosistemas terrestres 
 
15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para 
reducir la degradación de los hábitats naturales, 
detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 
2020, proteger las especies amenazadas y evitar su 
extinción 

Eje 2. Bienestar 
 
2.5 Garantizar el derecho a un medio ambiente sano con 
enfoque de sostenibilidad de los ecosistemas, la 
biodiversidad, el patrimonio y los paisajes bioculturales. 

E005 Capacitación 
Ambiental y Desarrollo 
Sustentable 

15 Vida de ecosistemas terrestres 
 
15.2 Para 2020, promover la gestión sostenible de 
todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, 
recuperar los bosques degradados e incrementar la 
forestación y la reforestación a nivel mundial 

Eje 2. Bienestar 
 
2.5 Garantizar el derecho a un medio ambiente sano con 
enfoque de sostenibilidad de los ecosistemas, la 
biodiversidad, el patrimonio y los paisajes bioculturales. 

E014 Protección Forestal 

13. Acción por el clima 
 
13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático 
en las políticas, estrategias y planes nacionales 

Eje 2. Bienestar 
 
2.5 Garantizar el derecho a un medio ambiente sano con 
enfoque de sostenibilidad de los ecosistemas, la 
biodiversidad, el patrimonio y los paisajes bioculturales. 

E015 Investigación en 
Cambio Climático, 
Sustentabilidad y 
Crecimiento Verde 

13. Acción por el clima 
 
3.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad 
para la planificación y gestión eficaces en relación con 
el cambio climático en los países menos adelantados y 
los pequeños Estados insulares en desarrollo, 
haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes 
y las comunidades locales y marginadas 
 

Eje 3. Desarrollo Económico 
 
3.10 Fomentar un desarrollo económico que promueva la 
reducción de emisiones de gases y compuestos de efecto 
invernadero y la adaptación al cambio climático para 
mejorar la calidad de vida de la población. 

P002 Planeación, Dirección 
y Evaluación Ambiental 
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13. Acción por el clima 
 
13.a Cumplir el compromiso de los países 
desarrollados que son partes en la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 
lograr para el año 2020 el objetivo de movilizar 
conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales 
procedentes de todas las fuentes a fin de atender las 
necesidades de los países en desarrollo respecto de la 
adopción de medidas concretas de mitigación y la 
transparencia de su aplicación, y poner en pleno 
funcionamiento el Fondo Verde para el Clima 
capitalizándolo lo antes posible 

Eje 3. Desarrollo Económico 
 
3.10 Fomentar un desarrollo económico que promueva la 
reducción de emisiones de gases y compuestos de efecto 
invernadero y la adaptación al cambio climático para 
mejorar la calidad de vida de la población. 

P003 Evaluación de la 
Política Nacional de Cambio 
Climático 

15. Vida de ecosistemas terrestres 
 
15.1 Para 2020, velar por la conservación, el 
restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y 
los servicios que proporcionan, en particular los 
bosques, los humedales, las montañas y las zonas 
áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas 
en virtud de acuerdos internacionales 

Eje 2. Bienestar 
 
2.5 Garantizar el derecho a un medio ambiente sano con 
enfoque de sostenibilidad de los ecosistemas, la 
biodiversidad, el patrimonio y los paisajes bioculturales. 

G013 Sistema Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 

6. Agua limpia y saneamiento  
 
6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los 
ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los 
bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los 
acuíferos y los lagos 

Eje 2. Bienestar 
 
2.6 Promover y garantizar el acceso incluyente al agua 
potable en calidad y cantidad y al saneamiento, 
priorizando a los grupos históricamente discriminados, 
procurando la salud de los ecosistemas y cuencas. 

K111 Rehabilitación y 
Modernización de Presas y 
Estructuras de 
Cabeza 

1. Finde la pobreza 
 
1.4   Para 2030, garantizar que todos los hombres y 
mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, 
tengan los mismos derechos a los recursos 
económicos, así como acceso a los servicios básicos, 
la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la 
herencia, los recursos naturales, las nuevas 
tecnologías apropiadas y los servicios financieros, 
incluida la microfinanciación 

Eje 2. Bienestar 
 
2.1 Brindar atención prioritaria a grupos históricamente 
discriminados mediante acciones que permitan reducir 
las brechas de desigualdad sociales y territoriales. 

20. Bienestar S017 Programa de Fomento 
a la Economía Social 

1.Fin de la pobreza 
 
1.1 Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas 
las personas en el mundo, actualmente medida por un 
ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de los 
Estados Unidos al día 

Eje 2. Bienestar 
 
2.1 Brindar atención prioritaria a grupos históricamente 
discriminados mediante acciones que permitan reducir 
las brechas de desigualdad sociales y territoriales. 

S061 Programa 3 x 1 para 
Migrantes 
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1. Fin de la pobreza 
 
1.3 Poner en práctica a nivel nacional sistemas y 
medidas apropiadas de protección social para todos, 
incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una 
amplia cobertura de los pobres y los vulnerables 

Eje 2. Bienestar 
 
2.1 Brindar atención prioritaria a grupos históricamente 
discriminados mediante acciones que permitan reducir 
las brechas de desigualdad sociales y territoriales. 

S070 Programa de 
Coinversión Social 

5. Igualdad de genero 
 
5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las 
mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a 
todos los niveles decisorios en la vida política, 
económica y pública 

Eje 2. Bienestar 
 
2.1 Brindar atención prioritaria a grupos históricamente 
discriminados mediante acciones que permitan reducir 
las brechas de desigualdad sociales y territoriales. 

S155 Programa de Apoyo a 
las Instancias de Mujeres en 
las 
Entidades Federativas 
(PAIMEF) 

1. Fin de la pobreza 
 
1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción 
de hombres, mujeres y niños de todas las edades que 
viven en la pobreza en todas sus dimensiones con 
arreglo a las definiciones nacionales 

Eje 2. Bienestar 
 
2.1 Brindar atención prioritaria a grupos históricamente 
discriminados mediante acciones que permitan reducir 
las brechas de desigualdad sociales y territoriales. 

S176 Pensión para el 
Bienestar de las Personas 
Adultas Mayores 

15.2 Para 2020, promover la gestión sostenible de 
todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, 
recuperar los bosques degradados e incrementar la 
forestación y la reforestación a nivel mundial 

Eje 2. Bienestar 
 
2.1 Brindar atención prioritaria a grupos históricamente 
discriminados mediante acciones que permitan reducir 
las brechas de desigualdad sociales y territoriales. 

U010 Sembrando Vida 

16. Paz justicia e instituciones solidas  
 
16.3 Promover el estado de derecho en los planos 
nacional e internacional y garantizar la igualdad de 
acceso a la justicia para todos 

Eje 1. Justicia y Estado de Derecho 
 
1.3 Promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos, individuales y colectivos. 

31 Tribunales Agrarios E001 Resolución de asuntos 
relativos a conflictos y 
controversias 
por la posesión y usufructo 
de la tierra 

16. Paz justicia e instituciones solidas  
 
16.3 Promover el estado de derecho en los planos 
nacional e internacional y garantizar la igualdad de 
acceso a la justicia para todos 

Eje 1. Justicia y Estado de Derecho 
 
1.3 Promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos, individuales y colectivos. 

E002 Resolución de juicios 
agrarios dotatorios de tierras 
y los 
recursos de revisión 

16. Paz justicia e instituciones solidas  
 
16.3 Promover el estado de derecho en los planos 
nacional e internacional y garantizar la igualdad de 
acceso a la justicia para todos. 
 
 
 
 
 

Eje 1. Justicia y Estado de Derecho 
 
1.3 Promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos, individuales y colectivos. 

M001 Actividades de apoyo 
administrativo 
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Agenda 2030 
ODS  

Objetivo 

Eje Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
 

Ramo/Sector Modalidad/Programa 
Presupuestario 

4. Educación de calidad 
 
4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género 
en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos 
los niveles de la enseñanza y la formación profesional 
para las personas vulnerables, incluidas las personas 
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en 
situaciones de vulnerabilidad 

Eje 2. Bienestar 
 
2.2 Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, 
incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, 
niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y 
para todas las personas 

47 Entidades no 
Sectorizadas 

S178 Programa de Apoyo a 
la Educación Indígena 

9. Industria, innovación e infraestructura 
 
9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, 
resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras 
regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo 
económico y el bienestar humano, haciendo especial 
hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos 

Eje 2. Bienestar 
 
2.1 Brindar atención prioritaria a grupos históricamente 
discriminados mediante acciones que permitan reducir 
las brechas de desigualdad sociales y territoriales. 

S179 Programa de 
Infraestructura Indígena 

1. Poner fin a la pobreza 
 
1.4   Para 2030, garantizar que todos los hombres y 
mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, 
tengan los mismos derechos a los recursos 
económicos, así como acceso a los servicios básicos, 
la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la 
herencia, los recursos naturales, las nuevas 
tecnologías apropiadas y los servicios financieros, 
incluida la microfinanciación. 

Eje 2. Bienestar 
 
2.1 Brindar atención prioritaria a grupos históricamente 
discriminados mediante acciones que permitan reducir 
las brechas de desigualdad sociales y territoriales. 

S249 Programa para el 
fortalecimiento económico 
de los 
Pueblos y Comunidades 
Indígenas 

16. Paz justicia e instituciones solidas  
 
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de 
decisiones inclusivas, participativas y representativas 
que respondan a las necesidades 

Eje 2. Bienestar 
 
2.1 Brindar atención prioritaria a grupos históricamente 
discriminados mediante acciones que permitan reducir 
las brechas de desigualdad sociales y territoriales. 

U011 Programa de Derechos 
Indígenas 

Fuente: Elaboración del CEDRSSA con información de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
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V. CONSIDERACIONES FINALES 
A efecto de identificar como se vincula la planeación nacional con la Agenda 2030, 
es indispensable contar con información homologada para vincular y dar 
seguimiento de los recursos públicos. La Agenda 2030 es una agenda de Estado, 
por lo que en el proceso de vinculación entre la Agenda 2030 con el PEF, es 
indispensable la participación de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como de los Poderes Legislativo y Judicial, de los órganos 
autónomos y de las empresas productivas del Estado, ésto en relación a que son 
actores que implementan las políticas públicas, a la vez que son ejecutores del 
gasto. 

La Estructura Programática, para el cumplimiento de objetivos y metas, permite 
agrupar las asignaciones presupuestarias de forma representativa y homogénea en 
base a que agrupa los conceptos de gasto en torno a objetivos específicos y permite 
el establecimiento de indicadores de desempeño, que permitan evaluar el ejercicio 
del PEF. 

Para el ejercicio presupuestal 2019, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) vinculó los Programas presupuestarios del Gasto Programable, que 
cuentan con recursos fiscales en el PEF 2019, con los ODS. Es así que, de los 44 
Ramos que ejercen de Gasto Programable, con 637 Programas presupuestarios, 
528 se vincularon al menos con un ODS, lo que representa el 82.9% del total. El 
siguiente cuadro muestra el porcentaje de Programas presupuestarios vinculados a 
algún ODS por Ramo: 

CUADRO 4. VINCULACIÓN DE LOS ODS POR RAMO 

No. Número de 
Ramo Ramo Pp vinculado al 

menos a un ODS 
Pp 

Totales % 

1 1 Poder Legislativo 1 4 25.0% 

2 2 Oficina de la Presidencia de la República 6 6 100.0% 

3 3 Poder Judicial 0 1 0.0% 

4 4 Gobernación 30 31 96.8% 

5 5 Relaciones Exteriores 7 8 87.5% 

6 6 Hacienda y Crédito Publico 26 29 89.7% 

7 7 Defensa Nacional 12 20 60.0% 

8 8 Agricultura y Desarrollo Rural 21 24 87.5% 

9 9 Comunicaciones y Transportes 31 32 96.9% 

10 10 Economía 19 23 82.6% 

11 11 Educación Pública 39 42 92.9% 

12 12 Salud 27 28 96.4% 

13 13 Marina 7 7 100.0% 

14 14 Trabajo y Previsión Social 12 12 100.0% 
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15 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 18 18 100.0% 

16 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 30 31 96.8% 

17 17 Procuraduría General de la República 12 12 100.0% 

18 18 Energía 9 9 100.0% 

19 19 Aportaciones a Seguridad Social 2 24 8.3% 

20 20 Bienestar 16 17 94.1% 

21 21 Turismo 14 14 100.0% 

22 22 Instituto Nacional Electoral 10 10 100.0% 

23 23 Provisiones Salariales y Económicas 8 16 50.0% 

24 25 
Provisiones y Aportaciones para los Sistemas de 
Educación Básica, Normal, Tecnológica y de 
Adultos 

6 7 85.7% 

25 27 Función Pública 7 7 100.0% 

26 31 Tribunales Agrarios 4 4 100.0% 

27 32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa 2 3 66.7% 

28 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas 
y Municipios 15 15 100.0% 

29 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 24 24 100.0% 

30 37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 3 3 100.0% 

31 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 11 11 100.0% 

32 40 Información Nacional Estadística y Geográfica 0 7 0.0% 

33 41 Comisión Federal de Competencia Económica 3 3 100.0% 

34 42 Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación 7 7 100.0% 

35 43 Instituto Federal de Telecomunicaciones 0 4 0.0% 

36 44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 6 7 85.7% 

37 45 Comisión Reguladora de Energía 4 4 100.0% 

38 46 Comisión Nacional de Hidrocarburos 5 5 100.0% 

39 47 Entidades no Sectorizadas 14 14 100.0% 

40 48 Cultura 10 16 62.5% 

41 50 Instituto Mexicano del Seguro Social 8 17 47.1% 

42 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 9 20 45.0% 

43 52 Petróleos Mexicanos 12 18 66.7% 

44 53 Comisión Federal de Electricidad 21 23 91.3% 
  Total 528 637 82.9% 

Fuente: Elaboración del CEDRSSA con información de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
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V.I Vinculaciones de los ODS con los Ramos Presupuestarios y su 
estructura programática en el sector rural para el Ejercicio 2020 

 

Respecto a los Ramos, con sus respectivos Programas presupuestarios se observa 
que, dentro de los 8 Ramos seleccionados que operan en el sector rural, todos 
presentan una vinculación con algún ODS.  

 

CUADRO 5. VINCULACIÓN DE LOS ODS CON LOS RAMOS Y SU ESTRUCTURA 
PROGRAMÁTICA 2020 EN EL SECTOR RURAL. 

No. Número de 
Ramo Ramo 

Pp´s del sector 
rural vinculados a 
un ODS  

1 06 Hacienda y Crédito Publico 9 

2 08 Agricultura y Desarrollo Rural 26 

3 09 Comunicaciones y Transportes 1 

4 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 8 

5 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 13 

6 20 Bienestar 6 

7 31 Tribunales Agrarios 3 

8 47 Entidades no Sectorizadas 4 

   Total 70 
 

Fuente: Elaboración del CEDRSSA con información de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

La tabla muestra, que 8 Ramos administrativos referentes al sector rural se vinculan 
a los ODS a través de 70 Pp´s de la estructura programática 2020. En este contexto, 
los Ramos que se componen de Pp´s se enlazan con al menos un ODS, con el fin 
de dar cumplir a los compromisos asumidos por el gobierno mexicano en la 
suscripción de la Agenda 2030. (Como se aprecia en el Cuadro 3.)  

A continuación, se muestra los ODS que se vinculan por Ramo y número de Pp´s: 

• Ramo 06 Hacienda y Crédito Público se vincula a 4 ODS*:  
ODS 1. Poner fin a la pobreza con 2 Pp´s. 
ODS 2. Hambre cero con 1 Pp. 
ODS 8. Trabajo decente y desarrollo económico con 6 Pp´s. 
ODS 9. Industria, innovadora e infraestructura con 1 Pp. 
* Cabe mencionar que en el caso de un Pp se vincula con dos ODS (2 y 9). 
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• Ramo 08 Agricultura y Desarrollo Rural se vincula con 4 ODS: 
ODS 1. Poner fin a la pobreza con 3 Pp´s. 
ODS 2. Hambre cero con 19 Pp´s. 
ODS 4. Educación de calidad con 4 Pp´s. 
ODS 9. Industria, innovadora e infraestructura con 1 Pp. 
 

• Ramo 09 Comunicaciones y Transportes se vincula con 1 ODS: 
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles con 1 Pp. 
 

• Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se vinculan con 2 ODS: 
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles con 1 Pp. 
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas con 7 Pp´s. 
 

• Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales se vincula con 3 ODS: 
ODS 6. Agua limpia y saneamiento con 4 Pp´s. 
ODS 13. Acción por el clima con 3 Pp´s. 
ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres con 6 Pp´s.  
 

• Ramo 20 Bienestar se vincula con 3 ODS: 
ODS 1. Poner fin a la pobreza con 4 Pp´s. 
ODS 5. Igualdad de género con 1 Pp. 
ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres con 1 Pp.  
 

• Ramo 31 Tribunales Agrarios se vincula con 1 ODS: 
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas con3 Pp´s. 
 

• Ramo 47 Entidades no Sectorizadas se vincula con 4 ODS: 
ODS 1. Poner fin a la pobreza con 1 Pp. 
ODS 4. Educación de calidad con 1 Pp. 
ODS 9. Industria, innovadora e infraestructura con 1 Pp. 
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas con 1 Pp. 

 

Como se puede observar. el análisis ofrece un acercamiento de las acciones 
empleadas, realizadas por el Gobierno de México, para dar cumplimiento a los 
compromisos establecidos en la Agenda 2030. 
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