
A
g
e
n

d
a
 2

0
3

0
Seguimiento y prospectiva sobre el logro 
de los objetivos de desarrollo sostenible





LIC. DAVID ROGELIO COLMENARES PÁRAMO
Auditor Superior de la Federación

MTRO. EMILIO BARRIGA DELGADO
Titular de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado

MTRA. CLAUDIA MARÍA BAZÚA WITTE
Titular de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero

MTRO. AGUSTÍN CASO RAPHAEL
Titular de la Auditoría Especial de Desempeño

LIC. NEMESIO ARTURO IBÁÑEZ AGUIRRE
Titular de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación

MTRA. CLAUDIA S. CORICHI GARCÍA
Titular de la Unidad de Igualdad de Género y Cultura de la Fiscalización

LIC. VÍCTOR MANUEL ANDRADE MARTÍNEZ
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos

DR. EBER OMAR BETANZOS TORRES
Titular de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación

DR. JAIME BOLAÑOS CACHO GUZMÁN
Titular de la Unidad de Normatividad y Enlace Legislativo

MTRA. MARLEN MORALES SÁNCHEZ
Titular de la Unidad General de Administración



Publicación de la Auditoría Superior de la Federación

Copyrigh © Auditoría Superior de la Federación, 2019

Todos los derechos reservados.

Impreso en México, Ciudad de México.

Esta publicación fue liderada por el Mtro.  Agustín Caso Raphael, 

Auditor Especial de Desempeño. El proceso editorial fue dirigido 

por la Mtra. Claudia Sofía Corichi García, Titular de la Unidad de 

Enlace Legislativo y Relaciones Institucionales (UELRI).

Fotografía en portada: Tonathiu Galicia Castillo

Versión actualizada 2023.



3

Fiscalización de la Agenda 2030
Seguimiento y prospectiva sobre el logro de los objetivos de desarrollo sostenible

En el año 2000 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) como un compromiso global para el desarrollo en torno a ocho metas, con alcance a 2015, relacionadas 
con la reducción de la pobreza extrema y el hambre, la promoción de la igualdad de género, el mejoramiento de 
la salud y la sostenibilidad del medio ambiente. Aunque los logros en México de los ODM fueron sustanciales, 
también se generaron de manera desigual. Algunos aspectos que no permitieron alcanzar todos los objetivos 
fueron la ausencia de un diseño normativo, organizacional, programático y presupuestario pertinente.

Una vez alcanzado el horizonte temporal de los ODM, la ONU aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible con el apoyo de 193 Estados Miembros en septiembre de 2015, la cual se enfoca en la construcción 
de un mundo sostenible para la inclusión social y el desarrollo económico. Esta agenda es una nueva hoja de ruta 
para los programas de desarrollo mundial conformada por 17 objetivos con 169 metas, cuya finalidad es acabar 
con la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede 
atrás para el 2030. 

La Agenda para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas,  Agenda 2030, es el programa 
de desarrollo internacional más relevante y con mayor consenso en el mundo. Sus 17 metas superiores, 
denominadas Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), son ambiciosas y encomiables, pues son un llamado 
universal a la adopción de medidas para intensificar los esfuerzos y poner fin a la pobreza en todas sus formas, 
reducir la desigualdad, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. La 
Agenda 2030 es un compromiso asumido por los miembros de la Asamblea General de la ONU, incluido México.
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Fuente: Elaboración de la Auditoría Superior de la Federación con información de la ONU. 

A través de procesos de evaluación, seguimiento y rendición de cuentas, la ONU desea potencializar los avances 
de la Agenda 2030 en todas las esferas gubernamentales. En este sentido, ha reconocido la relevancia de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) en la consecución de las 169 metas que conforman los 17 ODS. Por 
ello, la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) definió como prioridad 
estratégica el seguimiento y revisión del logro de los ODS en el contexto de los esfuerzos de desarrollo sostenible 
en cada nación.

Población

Planeta

Desarrollo

Cooperación
Internacional
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La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en congruencia con la perspectiva de la fiscalización superior 
internacional de la Agenda 2030, y al formar parte de la INTOSAI, estableció un procedimiento para revisar los 
avances del gobierno mexicano en la implementación de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. La estrategia 
de la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar la implementación de la Agenda 2030 en México, cuenta 
con tres vertientes: 

•	 Participación en auditorías coordinadas en la región por la Organización Latinoamericana y 
del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) para compartir experiencias y 
fortalecer la práctica de revisiones a la Agenda 2030.

•	 Revisión continua mediante auditorías de desempeño a los coordinadores de la implementación 
de la Agenda 2030 y a las políticas públicas clave de cada uno de los objetivos de desarrollo 
sostenible

•	 Revisión del avance de México en la implementación de la Agenda 2030 en comparación con 
otros países. 

Fuente: Elaboración de la Auditoría Superior de la Federación con información de la ONU.

Implementación y vigilancia de la Agenda 2030

Los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio

Imperó una falta de políticas públicas
para la aplicación de los ODM, así

como de seguimiento y rendición de
cuentas

2000 2015 2016 2030

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

Cooperación
internacional

Población

Planeta

Desarrollo

Las EFS contribuirán al seguimiento y
revisión de los 17 ODS de la Agenda

2030

Implementación:

Objetivos de 
desarrollo impulsados por la 

Organización de las 
Naciones Unidas

Vigilancia:
Contribución de la 

Organización Internacional 
de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores  
(INTOSAI)
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Las auditorías coordinadas han demostrado que los 
países de América Latina y el Caribe enfrentan retos 
similares: desigualdad, falta de inclusión social, violencia 
y migración. La Agenda 2030 es una oportunidad 
de fomentar la cooperación internacional para el 
desarrollo inclusivo y sustentable.

Los hallazgos más relevantes de las auditorías de 
desempeño que ha llevado a cabo la ASF sobre el tema 
pueden resumirse en dos: continúan las malas prácticas 
en los ejecutores del gasto que obstaculizan conocer 
los impactos de las políticas públicas que tienen 
relación con la Agenda 2030; y existen deficiencias en 
la preparación para cumplir los objetivos de desarrollo 
sostenible. De no corregirse lo detectado con las 
auditorías de desempeño se obstaculizaría el logro de 
los ODS.

Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el 
Desarrollo Sostenible - 2019.
Tercera Reunión - Santiago, 22 a 26 de abril

Edificio sede de la ASF.

Fotografía: Tonathiu Galicia Castillo.

Fotografía: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL).
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Las auditorías de desempeño a la implementación de la Agenda 2030 han permitido identificar áreas de 
oportunidad, en virtud de que:

•	 Falta de alineación de los objetivos de la política a la Agenda 2030. En este hallazgo, se identificó 
a entidades que no tuvieron conocimiento sobre los análisis que atribuyan los avances en 
indicadores de los ODS a programas específicos.

•	 No se contó con actividades de coordinación para cumplir con la Agenda 2030.
•	 No se acreditó el seguimiento formal al cumplimiento de los ODS, o información que 

acreditara avances en el cumplimiento de los mismos.
•	 Presenta deficiencias en la alineación de sus actividades con los ODS.
•	 No se dispuso de mecanismos de control o programa de trabajo para asegurar el cumplimiento 

de los ODS en 2030.

De la revisión del avance que ha tenido el gobierno 
mexicano, en comparación con otros países, se 
observa que tenemos rezagos en la preparación e 
implementación de la Agenda 2030. Existen naciones 
que cuentan con una estrategia consolidada que lleva 
operando más de tres años. Una buena práctica en 
el mundo es establecer el asunto de la Agenda 2030 
como una Política de Estado, que supere los periodos 
de sucesión y garantice la aplicación de acciones 
gubernamentales de largo plazo, que suelen ser más 
efectivas para lograr los fines últimos de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

El arreglo institucional que el Estado mexicano ha 
conformado con el fin de coordinar las tareas de 
ejecución, implementación y seguimiento de los ODS 

Fotografía: Miguel Ángel Priego Gómez
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lo integran el Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo (CTEODS) y el Consejo Nacional de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El Comité tiene por objeto adaptar las metas de la Agenda 2030 al 
contexto nacional e identificar las políticas públicas para alcanzar los ODS, así como, coordinar los trabajos que 
permitan generar y actualizar los indicadores con los que se diseñarán y evaluarán las acciones gubernamentales 
para su cumplimiento. Por su parte, el Consejo coordina las acciones de diseño, ejecución y evaluación de las 
políticas públicas relacionadas con los ODS y promueve su incorporación en las políticas estatales y municipales.

Fuente: Elaboración de la Auditoría Superior de la Federación con información de la OLACEFS. 

La ASF está participando activamente en el diseño y construcción de normas regionales e internacionales para 
optimizar el seguimiento y evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La ASF revisa y evalúa el 
cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas que se definen en torno a los 17 objetivos de desarrollo 
sostenible. El espíritu de la fiscalización es proactivo y busca oportunidades de mejora que alerten a los tomadores 
de decisiones sobre posibles incumplimientos, y brindando a los ejecutores las mejores prácticas identificadas en 
el plano internacional.

Centro de
gobierno

Políticas
públicas

relacionadas
con los ODS

Centro de gobierno: secretarías o
ministerios encargados de coordinar la

preparación e implementación de los 17
ODS

Ministerios o secretarías encargados de
implementar las principales políticas

relacionadas con los 17 ODS

Comité Técnico Especializado de los
Objetivos de Desarrollo (CTEODS) y el
Consejo Nacional de la Agenda 2030

para el Desarrollo Sostenible

Las secretarías que implementan las
principales políticas públicas
relacionadas con los 17 ODS

Políticas públicas vinculadas con ODS

Centro de gobierno y ejecutores de las políticas de los 17 ODS
Conceptos Metodología de �scalización * Caso mexicano

Cooperación
internacional

Población

Planeta

Desarrollo
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CUADRO 1. PLAN PLURIANUAL DE FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030

ODS/
año

Índice de 
fiscalización1 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Primera fase de revisiones de fiscalización Segunda fase de revisiones de fiscalización 

Fuente: Elaboración de la Auditoría Superior de la Federación.
1/ En amarillo, con una meta que vence en 2020; en verde, los demás ODS evaluados con los siguientes criterios: revisiones anteriores, 

coordinadas y programadas vinculadas con un ODS. La estrategia puede modificarse por 1) auditorías con la OLACEFS; 2) 
hallazgos de auditoría; 3) las determinaciones del Poder Ejecutivo respecto de las metas que vencen en 2020; 4) los criterios de 
selección de auditorías de la ASF.
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Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sustentable para el seguimiento de los ODS 2019.
Del 10 al 19 de julio, sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

Fotografía: Naciones Unidas.
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Las auditorías coordinadas en las que la ASF ha participado son un método de fiscalización impulsado por la 
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) que promueve la cooperación 
entre EFS de diversos países para revisar temas específicos. Los hallazgos de auditoría para América Latina 
explican algunos obstáculos que se enfrentan en la región para el logro de los ODS, entre ellos destacan:

• La ausencia de planes a largo plazo, lo que impide la continuidad en las políticas públicas;
• La incipiente internalización de las metas de la ONU a nivel nacional; y
• La falta de coordinación institucional.

En el caso específico de nuestro país se detectan las ausencias de: 

• Un plan de largo plazo que permita la continuidad de las políticas públicas;
• Coordinación institucional para determinar responsabilidades sobre el cumplimiento de cada 

ODS; y
• Evaluaciones sobre la sensibilización en la relación con la Agenda 2030.

CUADRO 2. AUDITORÍAS COORDINADAS EN QUE HA PARTICIPADO LA ASF RELACIONADAS 
CON LA AGENDA 2030

Tema Año EFS 
coordinadora EFS participantes Objetivo ODS relacionado

Implementación 
de los ODS en 
América Latina

2017-2018 Brasil

(Marco

COMTEMA)

Argentina, Brasil, Chile, Costa 
Rica, Ecuador, Guatemala, 
México, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, 
Venezuela, EF Buenos Aires, 
Arg., EF Bogotá, Col.

Evaluar la implementación de 
la Agenda 2030 en México, así 
como la aplicación de sistemas 
de monitoreo y evaluación de 
los ODS, y como caso de análisis 
específico, la meta 2.4. 

Implementación de los 
17 ODS 

Específicamente, el 
ODS 2. Hambre cero.

Preparación para 
la implementación 
de los ODS, con 
enfoque en el 
ODS 5 “Igualdad 
de género”

2017-2018 Chile (Marco

CTPC e IDI)

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Curazao, Ecuador, Guatemala, 
México, Nicaragua, Paraguay, 
Perú, Uruguay, Bogotá.

Evaluar la preparación de los 
sistemas de protección y cuidado 
del tema de género en los países 
para implementar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles (ODS No. 
5).

ODS 5. Igualdad de 
género.

Fuente: Elaboración de la Auditoría Superior de la Federación.
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De manera general, los hallazgos de política pública son de dos tipos:

•	 Aquellos relacionados con la identificación de riesgos y opacidades, como el incumplimiento de 
las reglas de operación de los programas presupuestarios y la inexistencia de documentación 
sobre el otorgamiento de los bienes y servicios.

•	 Los que se vinculan con el impacto de las acciones gubernamentales: ausencia de información 
para determinar la repercusión del programa y para acreditar el avance de los programas 
nacionales, sectoriales y especiales; falta de acreditación de la solución de los problemas 
públicos e incumplimiento de objetivos.

Sobre la implementación de la Agenda 2030, se destaca la falta de alineación de los objetivos de las políticas 
públicas con los ODS y la ausencia de coordinación para su consecución y seguimiento formal, así como el 
control para su cumplimiento.

Las buenas prácticas identificadas versan sobre los aspectos siguientes: realización de gestiones para establecer 
parámetros de medición con el fin de evaluar los ODS y para constituir parámetros de seguimiento a los ODS; 
así como, la elaboración de una propuesta de indicadores para verificar la aportación a los ODS.

En el ámbito internacional existen adelantos en la consecución de los objetivos de la Agenda 2030, sin embargo, 
éstos son disímiles. En el caso de México, se observa un retraso en diversos objetivos respecto a sus socios de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). De manera concreta, tomando 103 
indicadores disponibles que permiten una cobertura de 80 de los 169 objetivos de los ODS, México ha alcanzado 
actualmente 10 de los objetivos de la Agenda 2030.
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Fuente: OCDE, Measuring Distance to the SDG Targets 2019. 



La ONU ha reconocido el papel fundamental de las Entidades Fiscalizadoras Superiores como agentes 
revisores de los logros en cada una de las metas que conforman los ODS. Por su parte, la INTOSAI lo 
incluyó como prioridad estratégica en el Plan Estratégico 2017-2022. Es por eso, y en el marco de la 
Nueva Visión Estratégica de la institución, que presentamos este documento como una aportación de 

la ASF para contribuir al logro de los objetivos.

Comité Editorial de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)

Si desea consultar el libro electrónico completo: 

www.asf.gob.mx
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