La creación del Consejo Nacional de la Agenda 2030, estableció los mecanismos interinstitucionales
para alinear la visión de país desde los ODS. Las instituciones y órganos que apoyan la
implementación de la Agenda 2030 en México se visualizan en el siguiente gráfico:

Gráfico 6: Articulación de actores en México para la implementación de la Agenda 2030
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Fuente: Gobierno de México
Este Consejo Nacional tiene un gran potencial para desencadenar acciones que aceleren la
implementación.
Te invitamos también a conocer la plataforma y explorar los diferentes indicadores en la siguiente liga:
www.agenda2030.mx
Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó un ejercicio de vinculación
presupuestaria con las metas de los 17 ODS, en el cual se observó que el 80.7% de los programas
presupuestarios están asociados a algún ODS y 156 de las 169 metas de los ODS están cubiertas por
algún programa. Asimismo, se encuentra normada la obligación de realizar una vinculación sistemática
de los programas presupuestarios con los ODS.
Además, se reformó la Ley de Planeación para que incluyera las tres dimensiones de desarrollo de la
Agenda 2030, algunos conceptos clave y un marco temporal más amplio que permita planear cada
sexenio con una visión estratégica de hasta 20 años. En el siguiente gráfico encontrarás la descripción
general del proceso de alineación presupuestal.

Gráfico 7: Alineación presupuestal
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