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Siglas y Acrónimos
AMEXCID
APF
ASF
BANOBRAS
CDMX
CEMLA
CENAPRED
CEPAL
CGPE
CMNUCC
CNADS
CNBV
CONACYT
CONAGUA
CONANP
CONAPO
CONEVAL
CPEUM
CTEODS
DG
DOF
dpb
ENOE
EUA
FAPRACC
FED
FEIEF
FEIP
FMI
FOCIR
FONACOT
FONDEN
FOPREDEN
FOVISSSTE
GEI
GIZ
IFT
IMSS
INECC
INEGI
INFONAVIT
INSP
INTOSAI
IPAB
IPCC

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Administración Pública Federal
Auditoría Superior de la Federación
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
Ciudad de México
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos
Centro Nacional de Prevención de Desastres
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Criterios Generales de Política Económica
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Comisión Nacional del Agua
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Consejo Nacional de Población
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Dirección General
Diario Oficial de la Federación
Dólares por barril
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
Estados Unidos de América
Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas
Reserva Federal de los Estados Unidos de América, por sus siglas en inglés
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios
Fondo Monetario Internacional
Fondo de Capitalización e Inversiones del Sector Rural
Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
Fondo de Desastres Naturales
Fondo para la Prevención de Desastres
Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado
Gases de Efecto Invernadero
Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable, por sus siglas en inglés
Instituto Federal de Telecomunicaciones
Instituto Mexicano del Seguro Social
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Instituto Nacional de Salud Pública
Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, por sus siglas
en inglés
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
Intergovernmental Panel on Climate Change

3

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

ISSSTE
LFEP
LFPRH
LGCC
mdd
mde
mdp
MGI
Mipymes
mmd
mmp
MNI
NAFIN
OCDE
ODM
ODS
OIT
OLACEFS
OMC
OMT
ONU
OPEP
OPR
PbR
PDIT
PECC
PEF
PIB
PND
PNEG
PNUD
Pp
pp
ppd
PRONAFIDE
PYMES
RFSP
SCT
SED
SEGOB
SEMARNAT
SENER
SEP
SHCP
SHRFSP
SIODS
SNIEG
TIIE
T-MEC
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Ley Federal de las Entidades Paraestatales
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Ley General del Cambio Climático
Millones de dólares
Millones de euros
Millones de pesos
Marco Global de Indicadores
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
Miles de millones de dólares
Miles de millones de pesos
Marco Nacional de Indicadores
Nacional Financiera, S.N.C.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Organización Internacional del Trabajo
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
Organización Mundial del Comercio
Organización Mundial del Turismo
Organización de las Naciones Unidas
Organización de Países Exportadores de Petróleo
Oficina de la Presidencia de la República
Presupuesto basado en Resultados
Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec
Programa Especial de Cambio Climático
Presupuesto de Egresos de la Federación
Producto Interno Bruto
Plan Nacional de Desarrollo
Programa Nacional de Estadística y Geografía
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa(s) presupuestario(s)
Punto(s) porcentual(es)
Pesos por dólar
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo
Pequeñas y Medianas Empresas
Requerimientos Financieros del Sector Público
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Sistema de Evaluación del Desempeño
Secretaría de Gobernación
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Secretaría de Energía
Secretaría de Educación Pública
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público
Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio
Tratado entre México, los EUA y Canadá
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La Agenda 2030 de Naciones Unidas: Análisis de su Implementación y Retos para su Pleno
Desarrollo
Criterios de Selección
Este estudio se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de
la Federación (ASF) para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2019 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF.
Objetivo
Analizar los avances para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
en México, a partir de las medidas instrumentadas por el Gobierno Federal en el periodo de
2015 a 2020 y los riesgos que representa la pandemia de la COVID-19 para su implementación.
Alcance
Este estudio comprende el análisis de los avances para conseguir los objetivos de la Agenda
2030 en México en el periodo de 2015 a 2020, a partir de las medidas instrumentadas por el
Gobierno Federal y los riesgos que representa la pandemia de la COVID-19 para su
implementación.
Para realizar el estudio, se analizó información pública (documental y estadística) de
instituciones y organismos nacionales e internacionales como la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), la Oficina de la Presidencia de la República (OPR), en su carácter de
Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
(CNADS), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), como Secretario Técnico del
Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CTEODS) y
coordinador del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México y el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), entre otros, para lo cual se
consideraron los diagnósticos sobre las dimensiones económica, social y ambiental de la
Agenda 2030, sus avances, situación actual y riesgos que limitan su cumplimiento a nivel
nacional y mundial.
Con base en lo anterior, este estudio se distingue de los trabajos previos de la ASF por
considerar los aspectos siguientes:
•

Comprende una visión estratégica y global desde la entrada en vigor de la Agenda
2030, hasta 2020, a nivel mundial, en sus dimensiones social, económica y ambiental,
antes y durante la pandemia.

•

Las principales medidas implementadas por los gobiernos para hacer frente a este
choque externo y sus alcances respecto de la Agenda 2030.
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•

Los impactos de la pandemia de la COVID-19 y el cumplimiento de la Agenda 2030 en
México.

•

Los riesgos y retos que enfrenta el Gobierno Federal para el cumplimiento de la
Agenda 2030, su capacidad fiscal y las perspectivas económicas de mediano plazo.

Enfoque
Se compone de dos tipos de enfoque:1/ en el primero, se analizan los resultados alcanzados
hasta 2020 en cuanto al avance en la atención de los objetivos consignados en la Agenda
2030, relativos a los aspectos sociales, económicos y ambientales; mientras que el segundo
está orientado al problema, debido a que se consideran los riesgos y retos que enfrenta
México para la instrumentación y desarrollo de la Agenda 2030 (como la COVID-19), así como
las acciones que implementó el Gobierno Federal para la atención de la emergencia sanitaria.
Áreas Revisadas
El CNADS es la instancia de vinculación del Ejecutivo Federal con los gobiernos locales, el
sector privado, la sociedad civil y la academia. El CNADS es presidido por el Titular del
Ejecutivo Federal y cuenta con una Secretaría Ejecutiva en la OPR, en la que se depositan las
facultades para llevar a cabo la Agenda 2030.2/ Se encarga de coordinar las acciones para el
diseño, la ejecución y la evaluación de estrategias, políticas, programas y acciones para el
cumplimiento de la Agenda 2030 e informar sobre el seguimiento de sus objetivos, metas e
indicadores.
La Estrategia Nacional consideró la coordinación desde la OPR por medio de tres
modalidades:3/
•
•
•

1/

2/

3/
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Coordinación vertical (estados y municipios).
Coordinación horizontal (dependencias federales, Poderes de la Unión).
Mecanismos de participación para actores no-gubernamentales.

De acuerdo con la norma internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores ISSAI 300 Principios Fundamentales de la
Auditoría de Desempeño, generalmente se sigue uno de los siguientes tres enfoques, orientados a:
a) Sistemas. Examina el funcionamiento apropiado de los sistemas de gestión y se basa en ideas y conceptos de la “teoría
del sistema”, donde las empresas del gobierno o los programas son vistos como sistemas de interacción y elementos
interdependientes funcionales.
b) Resultados. Evalúa si se han logrado los objetivos de resultados o productos o si están funcionando los programas y
servicios según lo previsto.
c)
Problemas. Verificación y análisis de la existencia de fallas o debilidades en los procesos sujetos a revisión, así como
de sus causas y sus consecuencias.
Artículo Séptimo del 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 (DOF) el 26 de abril de 2017.
OPR, El Enfoque Integrado para la Puesta en Marcha de la Estrategia Nacional de la Agenda 2030,
http://www.senado.gob.mx/eventos.
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El CTEODS tiene como atribución coordinar los trabajos de carácter conceptual,
metodológico, técnico y operativo que, en el marco del SNIEG, permitan generar y actualizar
periódicamente la información requerida para diseñar y evaluar políticas públicas orientadas
al cumplimiento de los objetivos comprometidos por México en el marco de la Agenda de
Desarrollo 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU.4/ El CTEODS integra a 29 unidades
del Gobierno de la República, es presidido por la OPR y su secretaría técnica recae en el INEGI,
que cuenta con la atribución de producir y difundir la información de interés nacional.5/
INTEGRANTES Y FUNCIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Y DEL COMITÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

-

Definir y coordinar los mecanismos necesarios para el
cumplimento de la Agenda 2030.

-

Formular propuestas de políticas y acciones para impulsar el
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

-

Proponer reformas al orden jurídico que faciliten y permitan
cumplir los ODS.

-

Analizar las políticas actuales vinculadas con el cumplimiento de
la Agenda 2030 para identificar áreas de oportunidad y
fortalecer las existentes.

-

Fungir como espacio de diálogo y participación plural e
incluyente para la aplicación nacional de la Agenda 2030.

-

Analizar estrategias de comunicación que permitan difundir los
ODS y los avances en su cumplimiento.

-

Proponer al CTEODS, las metas y los indicadores anuales
necesarios para perseguir el cumplimiento de la Agenda 2030.

-

Dar seguimiento a las metas y los indicadores anuales que se
establezcan para el cumplimiento de la Agenda 2030.

-

Promover la incorporación de los ODS en los planes de desarrollo
y políticas estatales y municipales.

-

Promover mecanismos de colaboración con los representantes
de la sociedad civil, la academia y el sector privado para el
cumplimiento de los ODS.

-

Invitar a las dependencias, entidades y mecanismos para
formular la posición de México en los foros y organismos
internacionales en relación con el cumplimiento de la Agenda
2030.

-

Contribuir al cumplimiento de los compromisos de México de
presentación de informes ante los foros y organismos
internacionales y regionales de seguimiento de la Agenda 2030.

-

Aprobar y publicar su Programa Anual de Actividades y sus
Lineamientos de Operación en el portal único del Gobierno.

-

Las demás funciones que sean necesarias para promover el
Desarrollo Sostenible.

INEGI
(Secretaría Técnica)

- Revisar los aspectos conceptuales y metodológicos
aplicables a los indicadores recomendados por la ONU
y acordar lo procedente para el caso de México.
- Revisar y seleccionar las fuentes de información
idóneas para la generación y monitoreo de metas e
indicadores de los ODS.
- Coordinar la participación interinstitucional requerida
para la actualización periódica de los indicadores
establecidos.
- Concertar con las autoridades locales las acciones que
permitan su participación en el monitoreo coordinado
de metas e indicadores, atendiendo a prioridades
nacionales y locales.
- Diseñar, administrar y actualizar permanentemente un
Sistema de Información de los ODS.
- Coordinarse con otros Comités Técnicos Especializados
del SNIEG, cuyo quehacer se relacione con los ODS.
- Coordinar la participación de los sectores privado y
social.
- Integrar y presentar los informes de avances respecto
de las metas de los ODS.

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del DECRETO por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, publicado en el DOF el 26 de abril de
2017, Lineamientos de Operación del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y del INEGI, Modificación del Acuerdo de Creación del Comité Técnico
Especializado del Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para convertirlo en el Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

4/

5/

En 2010, el INEGI estableció el Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y, a finales de 2015, la Presidencia de la República solicitó al INEGI la modificación para constituirse en el CTEODS,
con el propósito de medir y dar seguimiento a los nuevos objetivos, metas e indicadores establecidos en el marco de la
Agenda 2030. INEGI, Acuerdo 8ª/V/2015, http://agenda2030.mx/docs/doctos/AcuerdoCrea_es.pdf.
Conforme al artículo 2, fracción XIII, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
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Por su parte, la SHCP, como dependencia consolidadora de la Administración Pública Federal
(APF), tiene las facultades de proyectar y coordinar la planeación nacional del desarrollo y
elaborar el Plan Nacional de Desarrollo (PND), proyectar y calcular los ingresos de la
Federación y de las entidades paraestatales, considerando las necesidades del gasto público
federal, la utilización razonable del crédito público y la sanidad financiera de la APF, formular
el programa del gasto público federal y del proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF), y vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones
en materia de planeación nacional, así como de programación, presupuestación, contabilidad
y evaluación.6/ En este sentido, la SHCP constituye una parte fundamental en la planeación
nacional y en el diseño de las estrategias para el cumplimiento de la Agenda 2030, en los
procesos de elaboración e integración de los presupuestos anuales, así como en la inclusión
de las propuestas que elabore el CNADS.
Asimismo, la Agenda 2030 destaca la importancia de la participación del Poder Legislativo
para el cumplimiento de los ODS al promulgar legislaciones, aprobar presupuestos y
garantizar la rendición de cuentas.7/
Procedimientos del Estudio Aplicados
Con el propósito de analizar los avances y los riesgos para conseguir los objetivos de la Agenda
2030 en México, en un entorno de mayores desafíos y retos como consecuencia de la
pandemia de la COVID-19, y a fin de detectar los factores que pudieran significar una limitante
para el cumplimiento de la Agenda 2030 en las vertientes social, económica y ambiental, se
aplicaron los procedimientos siguientes:

6/
7/
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1.

Analizar los avances de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas a nivel mundial,
antes y durante la COVID-19, sus efectos, las principales medidas implementadas
por los gobiernos para su atención, los impactos esperados y las perspectivas
económicas de mediano plazo.

2.

Examinar las principales acciones llevadas a cabo por el Ejecutivo Federal para
adaptar e implementar la Agenda 2030 a la realidad nacional y los retos para el
cumplimiento de los ODS.

3.

Analizar el impacto de la pandemia de la COVID-19 sobre la Agenda 2030 en
México, en las dimensiones social, económica y ambiental, así como las medidas
económicas implementadas por el Gobierno Federal para atenderla.

4.

Examinar los riesgos que enfrenta México en el cumplimiento de la Agenda 2030,
para alertar sobre los principales factores que limitan su consecución, la
estrategia financiera implementada para atender proyectos sociales y
ambientales mediante la emisión de bonos sostenibles, los mecanismos de
aseguramiento de los desastres naturales mediante seguros y bonos
catastróficos, así como las perspectivas económicas de mediano plazo.

Artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Cámara de Diputados, Estrategia Legislativa para la Agenda 2030, agosto de 2020.
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Introducción
En el marco de la revisión de la Cuenta Pública 2019, la ASF presenta el estudio núm. 1376GB, titulado “La Agenda 2030 de Naciones Unidas: Análisis de su Implementación y Retos para
su Pleno Desarrollo” contenido en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2019,8/ con el propósito de analizar los avances para la
consecución de los ODS de la Agenda 2030 en México, a partir de las medidas instrumentadas
por el Gobierno Federal en el periodo de 2015 a 2020 y los riesgos que representa la pandemia
de la COVID-19 para su implementación.
La Asamblea General de la ONU en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible,
celebrada del 25 al 27 de septiembre de 2015, aprobó un plan de acción mundial a largo plazo
(2016-2030) titulado “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible” (Agenda 2030),9/ para erradicar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible en tres
dimensiones (económica, social y ambiental) sin comprometer los recursos de las futuras
generaciones.
El surgimiento de la COVID-19 a finales de 2019,10/ afectó radicalmente el cumplimiento de la
Agenda 2030. La crisis ha afectado a todos los segmentos de la población, a todos los sectores
de la economía y a todas las regiones del mundo. Una crisis económica y social sin precedente
que amenaza las vidas y los medios de subsistencia, lo que dificulta aún más el logro de los
ODS.11/ Se generaron nuevas prioridades y retos que pueden obstaculizar el esfuerzo de los
gobiernos para implementar los compromisos adquiridos.
El impacto de la pandemia cambió las dimensiones social, económica y ambiental, se modificó
la estructura productiva de la mayor parte de los países en 2020. En México, disminuyó el
Producto Interno Bruto (PIB), se incrementó el desempleo y el subempleo, con un mayor
número de personas en la pobreza, lo cual amplía la brecha para el cumplimiento de los
objetivos y metas de la Agenda 2030.

8/

9/

10/

11/

Para efectuar la fiscalización, la ASF practica auditorías, estudios, investigaciones y evaluaciones de políticas públicas. La
auditoría es el proceso de revisión sistemático en el que, de manera objetiva, se obtiene y se evalúa la evidencia para
determinar si las acciones llevadas a cabo por las entidades fiscalizadas se realizaron de conformidad con la normativa o con
base en principios de legalidad, imparcialidad, definitividad y confiabilidad que aseguren una gestión pública adecuada. Por
su parte, el estudio es un proceso sistemático, organizado y objetivo, mediante el cual se investiga y analiza un asunto,
problema o tema, utilizando diversos métodos y técnicas basados en la comprensión, la síntesis y el sentido crítico, con el
propósito de ampliar los conocimientos de la obtención, el manejo, la custodia y la aplicación de los recursos públicos, a fin
de proponer estrategias que contribuyan a que la gestión institucional logre su misión y cumpla las demandas de la sociedad
en un marco de transparencia y rendición de cuentas. ASF, Marco Normativo General para la Fiscalización Superior,
1MP3HLP01, Versión 01, septiembre de 2020, Capítulo I. Generalidades, I.2. Tipos de Revisiones, págs. 10 y 15.
ONU, Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015, Transformar nuestro mundo: la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, A/RES/70/1, del 21 de octubre de 2015.
Enfermedad infecciosa causada por el coronavirus SARS-CoV-2 recientemente descubierto, el cual fue notificado por primera
vez en Wuhan (China) el 31 de diciembre de 2019. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia por
COVID-19 el 11 de marzo de 2020.
ONU, Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2020, págs. 2-3.
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Los avances a 2020 para la implementación de la Agenda 2030 de Naciones Unidas presentan
áreas de oportunidad por atender en la planeación nacional, en la programación del gasto,
en la legislación, en el diseño y la aprobación de las metas nacionales, así como la
consideración del impacto de la pandemia, lo que representa riesgos y desafíos adicionales
para el Gobierno Federal en un contexto en el que 82.7% del presupuesto corresponde a
gastos obligatorios.
En el Plan Estratégico 2017-2022 de la Organización Internacional de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), se reconoció que las Entidades
de Fiscalización Superior, “mediante sus auditorías y en consonancia con los mandatos y
prioridades, pueden hacer valiosas contribuciones a los esfuerzos nacionales para observar el
progreso, supervisar la aplicación e identificar oportunidades de mejora en toda la gama de
ODS y esfuerzos de desarrollo sostenible de sus respectivas naciones.” 12/
En este sentido, como parte de la fiscalización superior, la ASF ha realizado y participado en
diversos trabajos sobre los temas de la Agenda 2030 y estableció un procedimiento para
revisar los avances del gobierno mexicano en su implementación, el cual cuenta con tres
vertientes: 1) la 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; 2) la 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, y 3) la revisión del avance de México en comparación con otros países.13/
Como complemento de lo anterior, este estudio se constituye en un insumo para la
fiscalización superior sobre un asunto de interés nacional debido a que la Agenda 2030 es un
compromiso internacional asumido por México. Al no estar sujeto a los resultados del año de
revisión de la Cuenta Pública, el estudio permite la flexibilidad temporal para incorporar los
aspectos más recientes de los riesgos y desafíos para la realización de la Agenda 2030.
Las vertientes de esta investigación se centraron en el contexto internacional y nacional en el
que se definió la Agenda 2030; las principales acciones llevadas a cabo por el Ejecutivo Federal
para su implementación en México; los impactos de la pandemia sobre la Agenda 2030, en
las dimensiones social, económica y ambiental, y las medidas generales efectuadas por los
gobiernos para atenderla; los riesgos y retos que enfrenta México en el cumplimiento de la
Agenda 2030, así como las perspectivas económicas de mediano plazo.

12/

INTOSAI, Plan Estratégico 2017-2022, págs. 5-6.

13/

ASF, Fiscalización de la Agenda 2030. Seguimiento y prospectiva sobre el logro de los objetivos de desarrollo sostenible,
2019, pág. 5.
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El contenido del estudio se describe a continuación:
Antecedentes. Presenta los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la resolución de
Naciones Unidas sobre la Agenda 2030, la importancia de su implementación,
los ODS y las metas comprometidas.
Capítulo 1.

Estudia la información de los diversos organismos internacionales sobre la
Agenda 2030, los resultados mundiales por regiones (América Latina, América
del Norte, Europa, Asia y África) antes de la pandemia de la COVID-19 y sus
impactos esperados en lo social, económico y ambiental, las medidas
generales para su atención y las perspectivas económicas de mediano plazo.

Capítulo 2.

Refiere las acciones llevadas a cabo por el Ejecutivo Federal de 2015 a 2020
para adaptar e implementar la Agenda 2030 a la realidad nacional y los retos
para el cumplimiento de los ODS. Comprende los principales resultados y
hallazgos de las auditorías y estudios efectuados por la ASF en materia de la
Agenda 2030; la planeación nacional (PND y programas que derivan del
mismo), así como el análisis de la base de datos propuesta por el CTEODS de
la Agenda 2030, metas e indicadores.

Capítulo 3.

Examina el impacto de la pandemia de la COVID-19 en México en las
vertientes social, económica y ambiental, con énfasis en la producción, el
mercado laboral y la pobreza, por constituir las esferas de mayor impacto de
la pandemia, además de las medidas implementadas por el Gobierno Federal
para atender la emergencia sanitaria.

Capítulo 4.

Analiza los riesgos de choques externos e internos que podrían afectar el
cumplimiento de la Agenda 2030, en un escenario de margen limitado en el
presupuesto por el bajo nivel de recaudación fiscal y un gasto público
altamente comprometido, así como las perspectivas económicas de mediano
plazo. También considera los mecanismos de financiamiento para atender
proyectos sociales y ambientales mediante los bonos sostenibles, y la
implementación de seguros y bonos catastróficos para enfrentar desastres
naturales.

Por último, en las consideraciones generales, se plantean aspectos relevantes sobre los
desafíos para el cumplimiento de la Agenda 2030, los cuales pueden resultar de utilidad para
las tareas legislativas y de control a cargo de los diputados federales, en las actividades que
comprenden el ciclo presupuestario (planeación, programación, presupuestación, ejercicio y
control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas), así como para la fiscalización
superior que realiza la ASF.
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Antecedentes
En el año 2000, la ONU emitió la Declaración del Milenio, mediante la cual los 189 países que
integraban dicha organización, entre ellos México, se comprometieron a realizar acciones en
ocho grandes temas, conocidos como los ODM 2000-2015: 1) pobreza y hambre; 2)
enseñanza primaria universal; 3) igualdad de género; 4) mortalidad infantil; 5) salud materna;
6) VIH/SIDA, malaria y otras enfermedades; 7) sostenibilidad del medio ambiente y 8) alianza
global para el desarrollo.14/
Los ODM proporcionaron un marco para el desarrollo y buscaron atender las necesidades
humanas más apremiantes y los derechos fundamentales que todos los seres humanos
deberían disfrutar. A 2015, los ODM tuvieron importantes avances. Se logró que más de
1,000.0 millones de personas salieran de la pobreza en el mundo, disminuyó el hambre,
facilitó a niñas y niños la asistencia escolar, entre otros. Sin embargo, debido a que el
progreso fue desigual en las regiones y en los países, no se atendieron todas las
problemáticas: persistió la desigualdad de género (discriminación hacia las mujeres para
acceder al trabajo, a los bienes económicos y para participar en la toma de decisiones
privadas y públicas); continuaron las amplias brechas entre los hogares más pobres y los más
ricos, y entre las zonas rurales y las urbanas; además, el cambio climático y la degradación
ambiental socavaron el progreso logrado. Algunos de los ODM quedaron lejos de alcanzarse,
en concreto, los relacionados con la salud materna, neonatal e infantil y con la salud
reproductiva.15/
En septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU aprobó un plan de acción mundial a
15 años (2016-2030) conocido como “Agenda 2030”,16/ con el fin de erradicar la pobreza y
lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones (económica, social y ambiental), sin
que nadie se quede atrás. Esta agenda comprende 17 ODS, 169 metas y 232 indicadores que
buscan retomar los ODM 2000-2015.17/

14/
15/

16/

17/
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ONU, Declaración del Milenio, A/RES/55/2, 13 de septiembre de 2000.
México logró la meta en 6 de los 8 ODM y reportó el cumplimiento de 37 indicadores de 51 comprometidos, en desafíos
como pobreza extrema, salud, educación, medio ambiente e igualdad de género, pero aún faltaba conseguir los objetivos
de reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud materna. Algunos aspectos que no permitieron alcanzar todos los
objetivos fueron la ausencia de un diseño normativo, organizacional, programático y presupuestario pertinente. Para mayor
detalle, consultar: ONU, Objetivos de Desarrollo del Milenio, Informe de 2015, pág. 8, https://www.onu.org.mx/agenda2030/objetivos-de-desarrollo-del-milenio/, y ASF, Fiscalización de la Agenda 2030, Elementos para una planeación de
mediano plazo, 2018, pág. 3, y Fiscalización de la Agenda 2030. Seguimiento y prospectiva sobre el logro de los objetivos
de desarrollo sostenible, 2019, pág. 3, https://www.asf.gob.mx/uploads/1823_Novedades_Editoriales/Agenda_2030.pdf.
La Agenda 2030 es un plan de acción a 15 años compuesto por 17 ODS y 169 metas en favor de las personas, el planeta, la
prosperidad, la paz y la formación de alianzas para el desarrollo. Además de erradicar la pobreza, la Agenda 2030 propone
fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), El Enfoque
de la Agenda 2030 en planes y programas públicos en México. Una propuesta metodológica de implementación centrada
en la Gestión por Resultados para el Desarrollo, México, 2019, pág. 5.
ONU, Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015, Transformar nuestro mundo: la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, A/RES/70/1, del 21 de octubre de 2015.
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La Agenda 2030, que entró en vigor el 1 de enero de 2016, es más amplia y retoma e integra
en sus objetivos a los ODM, con un enfoque transversal en las tres dimensiones del desarrollo
sostenible.
INTEGRACIÓN DE LOS ODM EN LA AGENDA 2030
AGENDA 2030: OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
2016-2030

ASOCIACIONES

PAZ

PROSPERIDAD

PLANETA

PERSONAS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
2000-2015

FUENTE:

ONU, Objetivos de Desarrollo del Milenio, https://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-de-desarrollo-delmilenio/.

13

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

La importancia de implementar la Agenda 2030 reside en el desarrollo sostenible, el cual se
refiere a mejorar las condiciones de vida presentes sin comprometer los recursos disponibles
para las generaciones futuras. Este plan integral de acción se estructura en cuatro
componentes: 1) Visión y principios para transformar el mundo; 2) Marco de resultados; 3)
Medios de implementación y Alianza Global, y 4) Seguimiento y examen.18/
De acuerdo con la Asamblea General de la ONU, aún existen desafíos en el mundo, millones
de personas viven en pobreza y privados de una vida digna, crecientes desigualdades,
inequidad de género, desempleo, escalada de conflictos, extremismo violento, terrorismo
(con las consiguientes crisis humanitarias y desplazamientos forzados), riesgos mundiales
para la salud, aumento de frecuencia e intensidad de los desastres naturales, agotamiento de
los recursos naturales y degradación del medio ambiente, así como el cambio climático y sus
consecuencias (elevación del nivel del mar, la acidificación de los océanos y otros efectos).19/
Cada país es responsable de su desarrollo económico y social, de establecer los medios que
le permitan implementar los ODS, como la movilización de recursos financieros, la
coordinación con los gobiernos regionales y locales, la participación del congreso
promulgando la legislación, aprobando el presupuesto y garantizando la rendición de cuentas,
para lo cual se requerirá de un proceso de seguimiento y evaluación.
Como parte de los 193 países que firmaron la Agenda 2030, México se comprometió a cumplir
los ODS. Algunos avances para la implementación de la Agenda 2030 son los siguientes:
•

•

•

18/

19/

20/

21/
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Creación del CTEODS en 2015, encargado de coordinar los trabajos de carácter
conceptual, metodológico, técnico y operativo que, en el marco del SNIEG, permitan
generar y actualizar periódicamente la información requerida para diseñar y evaluar
las políticas públicas orientadas al cumplimiento de los ODS comprometidos por
México.20/
En septiembre de 2016, instalación del Grupo de Trabajo para el Seguimiento
Legislativo de los ODS en el Senado de la República, integrado por 17 Comisiones y
presidido por la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales.
Instalación del CNADS en 2017, instancia de vinculación del Ejecutivo Federal con los
gobiernos locales, el sector privado, la sociedad civil y la academia. Es responsable de
coordinar las acciones para el diseño, la ejecución y la evaluación de estrategias,
políticas, programas y acciones para el cumplimiento de la Agenda 2030 y de informar
sobre el seguimiento de sus objetivos, metas e indicadores.21/

PNUD, El Enfoque de la Agenda 2030 en planes y programas públicos en México. Una propuesta metodológica de
implementación centrada en la Gestión por Resultados para el Desarrollo, México, 2019, pág. 7.
ONU, Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015, Transformar nuestro mundo: la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, A/RES/70/1, del 21 de octubre de 2015, numeral 14, págs. 5-6.
INEGI, Acuerdo 8ª/V/2015. Modificación del Acuerdo de Creación del Comité Técnico Especializado del Sistema de
Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para Convertirlo en el Comité Técnico Especializado de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, http://agenda2030.mx/docs/doctos/AcuerdoCrea_es.pdf.
DECRETO por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, publicado en el DOF el
26 de abril de 2017.
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22/

23/

24/

•

Presentación del Reporte e Informe Nacional Voluntario (VNR, por sus siglas en inglés)
para el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, en 2016 y 2018,
respectivamente, que incluye elementos de diagnóstico sobre las oportunidades y los
desafíos que representa el cumplimiento de la Agenda 2030 para el país.

•

Modificaciones a la Ley de Planeación en 2018 para incorporar las tres dimensiones
del desarrollo sostenible, la visión de largo plazo, así como los principios de igualdad,
inclusión y no discriminación en la planeación nacional.22/

•

A nivel subnacional, en junio de 2017, la Conferencia Nacional de Gobernadores
(CONAGO) instituyó la Comisión Ejecutiva para el Cumplimiento de la Agenda 2030.

•

Instalación de los Órganos de Seguimiento e Implementación (OSI) de la Agenda 2030
en las 32 entidades federativas que comenzaron a integrar los objetivos, metas o
indicadores de la Agenda 2030 en los planes estatales de desarrollo y en las leyes de
planeación.23/

•

Publicación de la Estrategia para la Implementación de la Agenda 2030 en México en
noviembre de 2019.

•

La Cámara de Diputados aprobó, en octubre de 2019, el Acuerdo con el que se creó
un Grupo de Trabajo para dar seguimiento a la implementación de la Agenda 2030 y,
en agosto de 2020, presentó la Estrategia Legislativa para la Agenda 2030, la cual
identifica las 128 leyes federales con mayor incidencia y áreas de oportunidad, a la
luz de los 17 ODS.

•

En septiembre de 2020, la emisión, por parte del Ejecutivo Federal, del primer bono
soberano sustentable vinculado con los ODS, por un monto de 750.0 millones de
euros (mde),24/ los cuales serán utilizados para el financiamiento general del
presupuesto alineado con la Agenda 2030.

•

En noviembre de 2020, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible presentó un informe de resultados y avances del Plan
de Trabajo 2019-2020, en el que se destaca el desarrollo de una metodología para
calcular el costo de implementación de los ODS en México. Los resultados del análisis
serán el punto de partida para la elaboración de un portafolio de mecanismos de
financiamiento durante 2021, que incluirá diversos instrumentos para la movilización
de recursos para los ODS.

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Planeación, publicado en el DOF
el 16 de febrero de 2018.
PNUD, Localización de la Agenda 2030 en México. Sistematización de la instalación y operacionalización de los Órganos
de Seguimiento e Instrumentación de la Agenda 2030, México 2019; y Gobierno de la República, Guía para incorporar el
enfoque de la Agenda 2030 en la elaboración de planes estatales y municipales de desarrollo, 2017, https://www.gob.mx/.
SHCP, Comunicado No. 071 “Hacienda realiza emisión inaugural del primer bono soberano sustentable en el mundo
vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU”, 14 de septiembre de 2020.
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La COVID-19 materializó riesgos adicionales en el ámbito mundial y nacional que podrían
limitar el cumplimiento de los ODS en las tres dimensiones de la Agenda 2030, lo que
representa nuevos retos y desafíos a los gobiernos debido a los efectos adversos en la
producción y en el mercado laboral, con una reconfiguración en los salarios, un aumento en
la desocupación, subocupación y menores ingresos para las familias, que ocasionan un mayor
número de personas en la pobreza, el hambre y la desigualdad social.25/
Al respecto, el gobierno de México emprendió acciones para la revisión de las metas de la
Agenda 2030. En mayo de 2020, en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Crecimiento
Económico Sostenible del CNADS, se consideró la discusión de los efectos de la COVID-19 en
las metas nacionales de la Agenda, debido a que es un choque externo que modifica el
desempeño presente y futuro de los indicadores.26/
La pandemia evidenció e incrementó las desigualdades (económicas y sociales) y puso a
prueba el sistema de salud. Aunque la COVID-19 es una limitante para alcanzar los ODS, no
sólo en México sino a nivel mundial, no justifica relegar la Agenda 2030, por el contrario, esto
refuerza el compromiso con su implementación, pero, al mismo tiempo, obliga a los gobiernos
a buscar mecanismos adicionales para cumplirla.

25/

26/
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El PNUD considera que el desarrollo humano, como medida combinada de la educación, la salud y las condiciones de vida
en el mundo, podría retroceder en 2020, por primera vez desde la introducción de este concepto en 1990. PNUD, COVID19: el desarrollo humano va camino de retroceder este año por primera vez desde 1990, 20 de mayo de 2020.
OPR, Dirección de la Agenda 2030, Primera Sesión Ordinaria del Comité de Crecimiento Económico Sostenible del Consejo
Nacional de la Agenda 2030, Sesión virtual vía WebEx., 7 de mayo de 2020.
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Capítulo 1. Contexto Mundial de la Agenda 2030 de Naciones Unidas
1.1.

La Agenda 2030

El 25 de septiembre de 2015, los 193 países miembros de la Asamblea General de Naciones
Unidas, de la que México forma parte, aprobaron la resolución de la Agenda 2030, en la que
se reconoció que la erradicación de la pobreza, en todas sus formas y dimensiones, incluida
la pobreza extrema, es el mayor desafío al que se enfrenta el mundo y es un requisito
indispensable para el desarrollo sostenible.27/
De acuerdo con la ONU, el paradigma de desarrollo actual en el mundo es insostenible, debido
al lento crecimiento económico que se ha acompañado de grandes desigualdades sociales y
de una elevada degradación ambiental, los cuales se constituyen en retos que deben ser
atendidos, por lo que se requiere de un cambio en los patrones de producción, energía y
consumo que sean sostenibles e inclusivos.28/
Entre los desafíos que señala la ONU para el desarrollo sostenible, se encuentran los
siguientes:
DESAFÍOS DEL DESARROLLO
SOSTENIBLE

Dimensión Social
• Millones de personas viven en la
pobreza.
• Desigualdades
en
aumento,
dentro de los países y entre ellos.
• Millones de personas privadas de
una vida digna.
• Desigualdades entre géneros.
• Riesgos mundiales para la salud.
• Ascenso
en
conflictos
y
terrorismo.
• Extremismo violento.
• Crisis
humanitarias
y
desplazamientos forzados de la
población.

FUENTE:

Dimensión Económica
• Desempleo en jóvenes.
• Inequidad en cuanto a las
oportunidades, la riqueza y el
poder.
• Trabajo forzoso, trata de personas
y trabajo infantil.
• Modalidades insostenibles de
consumo y producción.

Dimensión Ambiental
• Agotamiento de los recursos
naturales.
• Efectos
negativos
de
la
degradación del medio ambiente,
incluidos la desertificación, la
sequía, la escasez de agua dulce y
la pérdida de biodiversidad.
• Efectos adversos del cambio
climático:
subida
de
la
temperatura global, elevación del
nivel del mar, acidificación de los
océanos y otros efectos que dañan
las zonas costeras y los países
costeros de baja altitud.
• Aumento de la frecuencia y la
intensidad de los desastres
naturales.

Elaborado por la ASF con información de la ONU, Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de
septiembre de 2015, Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
A/RES/70/1, del 21 de octubre de 2015, págs. 5-6 y 9.

Para atender dichos retos, la Agenda 2030 de la ONU comprende 17 ODS, 169 metas y 232
indicadores.

27/

ONU, Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015, Transformar nuestro mundo: la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, A/RES/70/1, del 21 de octubre de 2015, pág. 1.

28/

ONU y CEPAL, La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una oportunidad para América Latina y el Caribe.
Objetivos, metas e indicadores, 2018, pág. 7.
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
1.

Poner fin a la pobreza en todas sus formas y
10. Reducir la desigualdad en los países y entre
en todo el mundo.
ellos.
2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos
alimentaria y la mejora de la nutrición y
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
promover la agricultura sostenible.
y sostenibles.
3. Garantizar una vida sana de todos a todas
12. Garantizar modalidades de consumo y
las edades.
producción sostenibles.
4. Garantizar la educación inclusiva y
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el
equitativa de calidad y promover
cambio climático y sus efectos.
oportunidades de aprendizaje permanente
14. Conservar y utilizar sosteniblemente los
para todos.
océanos, los mares y los recursos marinos
5. Lograr la igualdad de género y empoderar a
para el desarrollo sostenible.
todas las mujeres y las niñas.
15. Proteger, restablecer y promover el uso
6. Garantizar la disponibilidad y la gestión
sostenible de los ecosistemas terrestres,
sostenible del agua y el saneamiento para
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar
contra la desertificación, detener e invertir la
todos.
degradación de las tierras y detener la pérdida
7. Garantizar el acceso a una energía
de biodiversidad.
asequible, fiable, sostenible y moderna para
todos.
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
8. Promover el crecimiento económico
a la justicia para todos y construir a todos los
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
niveles instituciones eficaces e inclusivas que
pleno y productivo y el trabajo decente para
rindan cuentas.
todos.
17.
Fortalecer los medios de implementación y
9. Construir
infraestructuras
resilientes,
revitalizar la Alianza Mundial para el
promover la industrialización inclusiva y
Desarrollo Sostenible.
sostenible y fomentar la innovación.
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la ONU, Resolución aprobada por la Asamblea General el
25 de septiembre de 2015, Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, A/RES/70/1, del 21 de octubre de 2015.

Los ODS buscan combatir una serie de problemáticas económicas, sociales y ambientales en
el mundo. La intención es que los gobiernos los adopten y establezcan mecanismos para su
cumplimiento; asimismo, serán los responsables de su evaluación y seguimiento, aunque
también se reconocen las distintas realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada
país y se respetan sus políticas y prioridades nacionales.
Si bien la ONU considera que los ODS no son jurídicamente obligatorios,29/ los gobiernos se
comprometen a implementarlos por ser miembros de esta organización internacional;
además, deben rendir cuentas sobre los avances en el cumplimiento de cada objetivo.
Los países que forman parte del acuerdo internacional cuentan con la flexibilidad de ajustar
las metas e indicadores que consideren propicios para alcanzar los ODS, pero su cumplimiento

29/
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La ONU establece que los ODS no son jurídicamente obligatorios, pero considera necesario que los países los adopten como
propios y establezcan marcos nacionales para el logro de los 17 objetivos, su cumplimiento y éxito se basan en las políticas,
planes y programas de desarrollo sostenibles de los países, los cuales tienen la responsabilidad primordial del seguimiento
y examen a nivel nacional, regional y mundial de los progresos conseguidos en el cumplimiento de los objetivos y de las
metas. ONU, Objetivos de Desarrollo Sostenible, https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/.
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está asociado con políticas públicas y con variables macroeconómicas y fiscales. Se trata de
una intención de mejora en la humanidad y el planeta, bajo determinadas condiciones
económicas que permitan a los gobiernos emprender las acciones convenientes y con
sustento financiero para mejorar el bienestar social, económico y ambiental.
El Financiamiento de la Agenda 2030
Para el financiamiento del desarrollo, la Agenda 2030 incluye el capítulo “Medios de
Implementación” el cual vincula de manera integral el acuerdo de la Agenda de Acción de
Addis Abeba (Agenda de Addis Abeba),30/ aprobado por la Asamblea General de la ONU el 27
de julio de 2015, con tres propósitos: 1) seguir los compromisos y evaluar el progreso en la
aplicación del Consenso de Monterrey de 2002 y la Declaración de Doha de 2008; 2) fortalecer
el marco para financiar el desarrollo sostenible y los medios de ejecución de la agenda para
el desarrollo después de 2015; y 3) revitalizar y fortalecer el proceso de seguimiento del
financiamiento para el desarrollo, a fin de asegurar que las medidas acordadas se apliquen y
se examinen de manera apropiada, inclusiva, oportuna y transparente.31/
A fin de cumplir con los ODS, la ONU estima que se requiere un financiamiento de entre 5.0 y
7.0 billones de dólares anuales hasta 2030; sin embargo, el FMI calcula que actualmente se
destinan alrededor de 3.0 billones de dólares anuales, lo que representa un déficit
aproximado de entre 2.0 y 4.0 billones de dólares anuales. La mayoría de los países cuenta
con poco margen en el presupuesto para alcanzar los compromisos de la Agenda 2030, por lo
que es necesaria la participación del sector privado en proyectos de inversión sostenibles
mediante nuevas e innovadoras fuentes de financiamiento en las cuales el sistema financiero
tiene un papel relevante. En este contexto, las finanzas sostenibles son una de las principales
herramientas para impulsar la transformación del sistema financiero, las cuales hacen
referencia a la inclusión de cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza en la toma de
decisiones de inversión.32/
El numeral 36 de la Agenda de Addis Abeba señala que los gobiernos formularán políticas y,
cuando proceda, reforzarán los marcos regulatorios con el fin de acompasar los incentivos
para el sector privado con los objetivos del sector público, inclusive mediante alicientes para
que el sector privado adopte prácticas sostenibles y fomenten las inversiones de calidad a

30/

31/

32/

La Agenda Addis Abeba comprende los temas de los recursos nacionales públicos; la actividad financiera y comercial privada
nacional e internacional; la cooperación internacional para el desarrollo; el comercio internacional como motor del
desarrollo; la deuda y la sostenibilidad de la deuda; el tratamiento de las cuestiones sistémicas; y ciencia, tecnología,
innovación y creación de capacidad. Asimismo, establece un detallado proceso para dar seguimiento y revisar los resultados
del financiamiento del desarrollo, además de los medios para implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
ONU, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, https://www.un.org/development/desa/es/keyissues/financing.html.
ONU, Resolución aprobada por la Asamblea General el 27 de julio de 2015, Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera
Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (Agenda de Acción de Addis Abeba), A/RES/69/313, del
17 de agosto de 2015.
Pacto Mundial, Red Española, Finanzas Sostenibles y Agenda 2030: Invertir en la Transformación del Mundo, White Paper
No. 1, 2020, págs. 7-8.
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largo plazo.33/ Al respecto, en el numeral 69, se propone la exploración de nuevos mecanismos
innovadores basados en modelos que combinen recursos públicos y privados, como los bonos
verdes, los bonos de vacunas, los préstamos triangulares y mecanismos de incentivos, y los
mecanismos de fijación de precios al carbono.34/
La Agenda 2030 presenta nuevas formas de hacer las cosas en materia de producción, energía
y consumo en beneficio de las personas y el planeta. Para lograrlo, es necesaria la conexión
del sector financiero con los proyectos de inversión que atiendan aspectos ambientales y
sociales,35/ mediante la participación de los gobiernos, las instituciones públicas y privadas en
el mercado de bonos,36/ el cual constituye un mecanismo importante para canalizar el capital
al cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030.
Los denominados “bonos verdes” están enfocados a financiar o refinanciar proyectos de
inversión del medio ambiente, como energías renovables, eficiencia energética, prevención y
control de la contaminación. Los “bonos sociales” están destinados a financiar o refinanciar
proyectos para atender una problemática o proporcionar soluciones positivas a la población
en materia de vivienda, infraestructura, transporte, generación de empleo. Los “bonos
sostenibles” son una combinación de bonos verdes y sociales, por lo que atienden aspectos
ambientales y sociales. La estructura de los bonos para financiar proyectos
medioambientales, sociales y sostenibles se presenta en el Anexo 1.
La actividad económica puede generar externalidades negativas al medio ambiente.37/ Un
medio de corrección es lograr que quienes generan los costos ambientales los asuman, lo cual
se puede llevar a cabo mediante regulaciones normativas y su aplicación coercitiva,
cooperación entre partes o por medio de instrumentos económicos, o una combinación de
ellos.

33/

34/

35/

36/

37/
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Asimismo, el numeral 75 indica que los bancos de desarrollo pueden desempeñar una función particularmente importante
en el alivio de las restricciones del financiamiento para el desarrollo, incluida la inversión en infraestructura de calidad, en
específico, para los préstamos subnacionales.
En 2019, los gobiernos recaudaron más de 45,000.0 millones de dólares (mdd) procedentes de precios al carbono. A pesar
del incremento de los precios a las emisiones de carbono en muchas jurisdicciones, éstos son inferiores a los necesarios para
cumplir con el Acuerdo de París. La Comisión de Alto Nivel sobre el Precio al Carbono estimó que se necesitan precios al
carbono de, por lo menos, 40 a 80 dólares por tonelada de bióxido de carbono (tCO2) para 2020 y de 50 a 100 dólares por
tCO2 para 2030, a fin de reducir de manera rentable las emisiones de conformidad con los objetivos para los niveles de
temperatura señalados en el Acuerdo de París. Banco Mundial, Situación y tendencias de la fijación del precio al carbono
2020, Washington, DC, mayo de 2020, pág. 7.
Un sistema financiero orientado a la inversión sostenible que se preocupe por el crecimiento económico, pero también por
la protección a la salud, el medio ambiente, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros. Las
finanzas sostenibles consideran los criterios económicos (riesgo, rentabilidad y liquidez) y también criterios ambientales,
sociales y de gobernanza. Pacto Mundial, Red Española, Finanzas Sostenibles y Agenda 2030: Invertir en la Transformación
del Mundo, White Paper No. 1, 2020, págs. 5 y 16.
Los bonos son títulos o instrumentos de deuda que pueden contraer los gobiernos y empresas con los tenedores de éstos,
a cambio de pagos futuros por concepto de intereses y capital. Moreno, Fernando, Bonos financieros focalizados en los
Bullet y en América, Revista Ciencia UNEMI, No. 11, junio de 2014, pág. 73.
Una externalidad es una acción de un productor o de un consumidor que afecta a otros productores o consumidores, pero
no se tiene en cuenta en el precio de mercado y pueden ser positivas y negativas. La primera es cuando la acción de una de
las partes beneficia a la otra, mientras que la segunda, se refiere a la acción de una de las partes que impone costos a la
otra. Pindyck, Robert S. y Daniel L. Rubinfeld, Microeconomía, Editorial Pearson Educación, S.A., Séptima edición, Madrid,
2009, págs. 747 y 748.
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La internalización de los costos ambientales tiene como objetivo que los agentes económicos
reciban señales, desde el sistema legal o el de precios, para que incorporen un manejo
sustentable de los recursos naturales entre sus funciones. El logro de dicho objetivo implica
diseñar e implementar un mecanismo automático de corrección.
Con el fin de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) causadas por el
calentamiento global,38/ en 1997, se aprobó el Protocolo de Kioto, que entró en vigor en
2005,39/ el cual promovió que los gobiernos establecieran leyes y políticas ambientales, que
las empresas consideraran al medio ambiente en la toma de decisiones de inversión y que se
fomentara el mercado del carbón para reducir las emisiones al menor costo.40/
CONFERENCIAS DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, DESASTRES NATURALES
Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Fecha

Conferencia

Objetivo

Principales resultados

Diciembre
1997

Protocolo de
Kioto

Reducir las emisiones de GEI que causan el
calentamiento global.

Marzo
2002

Financiación
para el
Desarrollo
(Consenso de
Monterrey)

▪ Aumentar la movilización de los recursos
financieros al interior de los países.
▪ Incrementar los flujos de inversión privada
internacional y ampliar su alcance.
▪ Abrir el acceso a los mercados y asegurar
regímenes comerciales justos y equitativos.
▪ Fortalecer la asistencia oficial para el
desarrollo.
▪ Resolver los problemas de la deuda en los
países en desarrollo.
▪ Mejorar la coherencia y la estabilidad de los
sistemas monetarios, financieros y comerciales
mundiales y regionales, así como promover la
justa representación de los países en desarrollo
en la toma de decisiones internacionales.

Diciembre
2008

Declaración de
Doha sobre la
financiación para
el desarrollo
Conferencia de
las Naciones
Unidas sobre
Desarrollo
Sustentable
(Río+20)

▪ Intercambio general de opiniones sobre el
examen de la aplicación del Consenso de
Monterrey, en particular, los nuevos desafíos y
las cuestiones emergentes.
▪ Asegurar un compromiso político con el
desarrollo sustentable, además de proponer y
discutir nuevos temas.

▪ Compromiso de los países industrializados
a limitar y reducir las emisiones de GEI, de
conformidad con las metas individuales
acordadas.
▪ Adopción de políticas y medidas de
mitigación.
▪ Informes periódicos.
▪ Movilización de recursos financieros
nacionales para el desarrollo.
▪ Movilización de recursos internacionales
para el desarrollo: la inversión extranjera
directa y otras corrientes de capitales
privados.
▪ El comercio internacional como promotor
del desarrollo.
▪ Aumento de la cooperación financiera y
técnica internacional para el desarrollo.
▪ El financiamiento sostenible de la deuda
externa es un instrumento importante para
canalizar recursos destinados a la inversión
pública y privada.
▪ Manejo de cuestiones sistémicas: fomento
de la coherencia y cohesión de los sistemas
monetarios, financieros y comerciales
internacionales en apoyo del desarrollo.
▪ Fortalecer la participación de los países en
desarrollo en las instituciones financieras
internacionales.

Junio
2012

38/
39/
40/

▪ Compromiso de los alcaldes de las ciudades
más grandes del mundo para reducir las
emisiones de GEI en 12.0% para 2016 y en
1,300.0 millones de toneladas para 2030.
▪ Creación del primer Banco de Inversiones
Verdes.

Los principales GEI en la atmósfera terrestre son el vapor de agua, bióxido de carbono, metano, óxido de nitrógeno y ozono.
Con la Enmienda de Doha 2012, se ratificó el segundo periodo de vigencia de enero de 2013 a diciembre de 2020.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Protocolo de Kioto sobre cambio climático,
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/protocolo-de-kioto-sobre-cambio-climatico?idiom=es.
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Fecha
Diciembre
2012

Conferencia
Enmienda de
Doha

Objetivo
▪ Aplaza el Protocolo de Kioto y establece un
nuevo periodo de compromiso de reducción de
emisiones de GEI hasta el 31 de diciembre de
2020.

Marzo
2015

Marco de Sendai
para la
Reducción del
Riesgo de
Desastres 20152030

Julio 2015

Agenda de
Acción de Addis
Abeba

Diciembre
2015

Acuerdo de París

▪ Prevenir la aparición de nuevos riesgos de
desastres y reducir los existentes mediante la
implementación de medidas integradas e
inclusivas de índole económica, estructural,
jurídica, social, sanitaria, cultural, educativa,
ambiental, tecnológica, política e institucional
que prevengan y reduzcan el grado de
exposición a las amenazas y la vulnerabilidad a
los desastres, aumenten la preparación para la
respuesta y la recuperación y refuercen la
resiliencia.
▪ Evaluar los avances en la implementación del
Consenso de Monterrey y la Declaración de
Doha e identificar los obstáculos y limitaciones
encontrados en el logro de las metas y
objetivos acordados en el mismo, así como las
acciones e iniciativas para superar estas
limitaciones.
▪ Abordar cuestiones nuevas y emergentes,
incluso en el contexto de los recientes
esfuerzos multilaterales para promover la
cooperación internacional para el desarrollo.
▪ Revitalizar y fortalecer el proceso de
seguimiento del financiamiento para el
desarrollo.
▪ Reforzar la respuesta mundial a la amenaza del
cambio climático al mantener el aumento de la
temperatura mundial en este siglo muy por
debajo de los 2 grados centígrados por encima
de los niveles preindustriales, y proseguir los
esfuerzos para limitar aún más el aumento de
la temperatura a 1.5 grados centígrados.
▪ Aumentar la capacidad de los países para hacer
frente a los efectos del cambio climático y
lograr que los flujos de financiamiento sean
coherentes con un nivel bajo de emisiones de
GEI y una trayectoria resistente al clima.

FUENTE:
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Principales resultados
▪ Nuevas responsabilidades para las Partes
del Anexo I del Protocolo de Kioto que
acordaron asumir compromisos en un
segundo periodo, del 1 de enero de 2013 al
31 de diciembre de 2020.
▪ Revisión de la lista de los GEI sobre los que
deberán informar las Partes en el segundo
periodo de compromiso.
▪ Enmiendas a varios artículos del Protocolo
de Kioto relativas al primer periodo de
compromiso y que debían actualizarse para
el segundo.
▪ Reducción sustancial del riesgo de
desastres y de las pérdidas ocasionadas por
los desastres, tanto en vidas, medios de
subsistencia y salud, como en bienes
económicos, físicos, sociales, culturales y
ambientales de las personas, las empresas,
las comunidades y los países.

▪ Un nuevo marco global para el
financiamiento del desarrollo sostenible
que alinea todos los flujos y políticas de
financiamiento con las prioridades
económicas, sociales y ambientales.
▪ Un conjunto integral de acciones de
política de los Estados Miembros, con un
paquete de más de 100 medidas concretas
que se basan en todas las fuentes de
financiamiento, tecnología, innovación,
comercio y datos para apoyar la
movilización de los medios para una
transformación global hacia el desarrollo y
los logros sostenibles de los ODS.
▪ Cada cinco años, todas las Partes deben
comunicar y mantener sus objetivos
nacionales de reducción de emisiones de
GEI (sus planes de desarrollo para la
reducción de emisiones).
▪ Los países deben poner en marcha políticas
y medidas nacionales para alcanzar dichos
objetivos.
▪ Los países avanzados y en desarrollo
apoyarán a los países menos desarrollados
con financiación climática (transferencia de
recursos para financiar actuaciones de
lucha contra el cambio climático).

Elaborado por la ASF con información de la ONU, Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, 1998; Conferencia internacional de seguimiento sobre la financiación para el
desarrollo encargada de examinar la aplicación del Consenso de Monterrey, Doha, del 29 de noviembre al 2 de
diciembre de 2008; Informe de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, Monterrey,
del 18 al 22 de marzo de 2002; Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, Japón, 18
de marzo de 2015; Acuerdo de París, 2015; y Resolución aprobada por la Asamblea General el 27 de julio de 2015,
Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo,
A/RES/69/313, del 17 de agosto de 2015.
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El Banco Mundial señala que actualmente más de 70 países se han comprometido para lograr
cero emisiones netas de carbono en 2050 y mejorar los compromisos climáticos
internacionales en el marco del Acuerdo de París.41/ Si bien se puede entender la teoría
económica de la fijación de precios al carbono -subir el precio de algún bien y se utilizará
menos-, las implicaciones de adoptar una economía con bajas emisiones de carbono
requerirán una reestructuración. La reducción de las emisiones puede aportar importantes
beneficios para la salud, mientras que los ingresos generados por los mecanismos de fijación
de precios al carbono deben centrarse en soluciones de largo plazo.42/
Un principio fundamental en el que se basa la Agenda 2030 es la integralidad, lo que implica
orientar las políticas públicas para equilibrar las tres dimensiones del desarrollo sostenible:
social, económico y protección ambiental, así como gestionar las interacciones positivas
(sinergias) y negativas (trade-offs) entre los objetivos.
Conocer la forma en que los ODS interactúan entre sí es clave para la implementación de la
Agenda 2030, debido a que se pueden priorizar políticas que potencien las sinergias y
minimicen los trade-offs. Sin embargo, percibir las interacciones entre ellos requiere de
información detallada y de una visión dinámica, debido a que puede ser diferente en cada
país y las relaciones entre objetivos pueden cambiar en el tiempo, a medida que se
desarrollan las intervenciones. Una forma de reducir el riesgo de avanzar en algunos objetivos
a expensas de otros es monitorear las sinergias y los trade-offs. Analizar los vínculos a nivel
de metas permite comprender qué proporción de la Agenda 2030 se aborda actualmente.43/
Desde 2016, se han desarrollado herramientas para analizar las conexiones entre los ODS,
con el fin de guiar a los gobiernos en la gestión de la Agenda 2030. En 2018, en Suecia, se
realizó un estudio de caso donde se presentó una matriz de impacto cruzado para evaluar las
interacciones sistémicas y contextuales de 34 metas, con el objetivo de mejorar el progreso
en los 17 ODS. Los resultados mostraron las metas en las que se necesita una colaboración
intersectorial más estrecha.44/
Asimismo, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático analizó las
principales sinergias y trade-offs entre los dos principales sectores de emisores de GEI
(energético y uso de la tierra) y los ODS y concluyó que, a nivel agregado, las sinergias son

41/

42/

43/
44/

En 2020, México contó con el primer sistema de comercio de emisiones en América Latina, con su fase piloto que durará
tres años antes de comenzar a operar. China también avanza con la implementación de su sistema de emisiones y el fomento
de la capacidad de los interesados para su fase de simulación. Existen iniciativas de fijación de precios al carbono en
Indonesia, Montenegro y algunos estados de los Estados Unidos de América (EUA), como Pensilvania, Nuevo México,
Carolina del Norte y Oregón, así como la ciudad de Nueva York que considera la implementación de un sistema de comercio
de emisiones para el sector de la construcción. En este compromiso por descarbonizar la economía, el Reino Unido aceleró
el proceso que pondrá fin a la venta de automóviles de combustión en 2030, por lo que se anticipa cinco años antes de lo
planeado. Banco Mundial, Situación y tendencias de la fijación del precio al carbono 2020, Washington, DC, mayo de 2020,
pág. 19.
https://cnnespanol.cnn.com/2020/11/18/reino-unido-prohibira-la-venta-de-nuevos-autos-diesel-y-de-gasolina-en-2030/.
En los últimos años, aumentó el interés público y privado sobre los créditos de carbono como parte de una cartera más
amplia de descarbonización. Cada vez más, los países combinan las políticas de impuestos al carbono y mercados de carbono
con mecanismos de créditos de compensación para estimular la acción y las inversiones en determinados sectores, mientras
que dan a los gobiernos y las empresas cierta flexibilidad frente a las emisiones en los sectores difíciles de reducir. Banco
Mundial, Situación y tendencias de la fijación del precio al carbono, 2020, Washington, DC, mayo de 2020.
PNUD, Curso virtual: Bienestar más allá del ingreso. Herramienta de combos + evaluación rápida integrada, 2017.
Weitz, N., et. al., Towards systemic and contextual priority setting for implementing the 2030 Agenda, 2018.
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mayores que los trade-offs en ambos sectores; no obstante, resaltó la importancia de
mantener la atención en las interacciones negativas para no perjudicar a aquellas personas
vulnerables y con menores recursos. Además, consideró necesaria la colaboración entre
instituciones y agentes sociales para el establecimiento de procesos de gobernanza y
coordinación que refuercen las interacciones positivas de la Agenda 2030.45/
En la Resolución de la ONU para la Agenda 2030, se reconoce que cada país es responsable
de su desarrollo económico y social, de establecer los medios que le permitan implementar
los ODS, como la movilización de recursos financieros, la coordinación con los gobiernos
regionales y locales, la participación del congreso promulgando la legislación, aprobando el
presupuesto y garantizando la rendición de cuentas, para lo cual se requerirá de un proceso
de seguimiento y evaluación.
En razón de la diversidad en el grado de desarrollo que presentan los países y regiones, se
acordó, en dicha resolución, que cada gobierno estableciera sus metas nacionales y decidiera
la forma de incorporarlas en los procesos de planificación, políticas y estrategias. Para el
seguimiento y examen, se elaborarían indicadores con datos desglosados, de calidad,
accesibles, oportunos y confiables que permitieran medir los avances de la Agenda 2030.46/
Con el fin de alcanzar los ODS de la Agenda 2030, se establecieron 169 metas, de las cuales
21 se comprometieron para 2020, 3 en 2025 y el resto (145) en 2030, como se muestra en el
cuadro siguiente:
NÚMERO DE METAS COMPROMETIDAS DE LA AGENDA 2030
Objetivo de Desarrollo Sostenible
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

45/

46/

24

Total
Fin de la pobreza
Hambre cero
Salud y bienestar
Educación de calidad
Igualdad de género
Agua limpia y saneamiento
Energía asequible y no contaminante
Trabajo decente y crecimiento económico
Industria, innovación e infraestructura
Reducción de las desigualdades
Ciudades y comunidades sostenibles
Producción y consumo responsable
Acción por el clima

Número de metas por cumplir a:
2020
2025
2030
21
3
145
0
0
7
1
1
6
1
0
12
1
0
9
0
0
9
1
0
7
0
0
5
2
1
9
1
0
7
0
0
10
1
0
9
1
0
10
1
0
4

Total
169
7
8
13
10
9
8
5
12
8
10
10
11
5

Gobierno de España, La Agenda 2030 y los ODS, Nueva arquitectura para la seguridad, 2019; Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC), Summary for Policymakers, Global warming of 1.5°C An IPCC Special Report on the impacts of global
warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of
strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate
poverty, 2018.
Muchos problemas en los datos durante los primeros cinco años de implementación de los ODS han limitado las respuestas
a la COVID-19, éstos incluyen la falta de datos sanitarios, sociales y económicos básicos. Además, la crisis sanitaria ha
interrumpido las operaciones rutinarias en el sistema mundial de estadísticas y datos, con retrasos en censos, encuestas y
otros programas de datos previstos. En el curso de los años, se ha logrado avanzar en la disponibilidad de datos comparables
a nivel internacional para la supervisión de los ODS; sin embargo, todavía existen vacíos en cuanto a la cobertura geográfica,
la periodicidad y el nivel de desglose, así como en la compilación y difusión de metadatos que documenten la calidad de los
datos de los indicadores de los ODS a nivel local y nacional. ONU, Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2020,
pág. 4.
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Número de metas por cumplir a:
Total
2020
2025
2030
14 Vida submarina
4
1
5
10
15 Vida de ecosistemas terrestres
5
0
7
12
16 Paz, justicia e instituciones sólidas
0
0
12
12
17 Alianzas para lograr los objetivos
2
0
17
19
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la ONU, Anexo Marco de indicadores mundiales para los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
Resolución aprobada por la Asamblea General el 6 de julio de 2017, Labor de la Comisión de
Estadística en relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, A/RES/71/313, del 10 de
julio de 2017.
Objetivo de Desarrollo Sostenible

A nivel mundial, de las 21 metas de los ODS comprometidas para junio de 2020, se alcanzaron
3 (14.3% del total), que consistieron en conservar las zonas costeras y marinas; desarrollar y
poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes; y aumentar el acceso
a la tecnología de la información y las comunicaciones. En cuanto al resto, 7 metas (33.3%)
presentaron avances parciales pero insuficientes; 6 (28.6%) no tuvieron progreso o se
alejaron de su propósito; 4 (19.0%) abarcaron varios aspectos de un problema de desarrollo,
por lo que sus evaluaciones se realizan por separado y se representan en la luz de semáforo
bicolor y en 1 (4.8%) no se contó con datos suficientes para evaluar su avance. El detalle de
los avances en las 21 metas de los ODS con plazo límite a 2020 se presenta en el Anexo 2.
1.2.

Resultados Mundiales de la Agenda 2030 de Naciones Unidas

De 2016 a 2019, se lograron avances en la Agenda 2030 en aspectos como el acceso a los
servicios de agua potable, la disminución de la proporción de jóvenes que no acudían a la
escuela y de algunas enfermedades transmisibles, así como en la reducción de la pobreza,
aunque se estimaba que para 2030 no se alcanzaría la meta y que un 6.0% de la población
mundial continuaría en dicha situación.47/ También se presentó progreso en la igualdad de
ingresos, medida con el coeficiente de Gini,48/ el cual disminuyó al menos un punto porcentual
en 38 países durante el periodo de 2010 a 2017, lo que indicaba una mejora en la distribución
del ingreso. En cuanto a las limitaciones, se encontró el aumento en el número de personas
que padecía inseguridad alimentaria, la afectación al medio ambiente, así como elevados
niveles de desigualdad por regiones.
El surgimiento de la COVID-19 implicó retroceder en materia de pobreza, hambre, seguridad
alimentaria, crecimiento económico y creación de empleos, entre otros. La pandemia
transformó la realidad social y “ha trastocado completamente la Agenda 2030”, es una crisis
sanitaria, económica y social, considerada por la ONU como algo sin precedente que amenaza
las vidas y los medios de subsistencia,49/ con una cifra de más de 1,000,000 muertes en el
mundo a septiembre de 2020. La pandemia y las medidas implementas por los gobiernos para

47/

El mundo no está en vías de eliminar la pobreza para el 2030. ONU, Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
2019, pág. 4.

48/

Se utiliza para medir la desigualdad de los ingresos de un país. El valor del coeficiente va de 0 a 1. Cuando se ubica en 0
significa una perfecta igualdad en el ingreso de la población de un país y el valor de 1 significa una perfecta desigualdad en
la distribución del ingreso. Banco Mundial, LAC Equity Lab: Desigualdad-Distribución de Ingresos.
https://www.bancomundial.org/es/topic/poverty/lac-equity-lab1/income-inequality/income-distribution.
ONU, Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2020, págs. 2-3.

49/
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su contención propiciaron la recesión mundial más profunda desde la Segunda Guerra
Mundial y el colapso más amplio de ingresos desde 1870.50/
A lo anterior, se agrega la incertidumbre sobre la manera en que los gobiernos pueden
avanzar en el logro de la Agenda 2030, en un escenario de menor espacio fiscal,51/ como
consecuencia de la caída en la actividad económica que propicia menor recaudación, el uso
de ahorros y mayores niveles de endeudamiento público para hacer frente a la emergencia
sanitaria.
La COVID-19 es un choque externo que limita el cumplimiento de los objetivos y metas
asociados con las dimensiones social y económica de la Agenda 2030; en este sentido, la ONU
considera que impactó en 13 de los 17 ODS, como se muestra en el esquema siguiente:

50/

51/
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ONU, Conferencia Nelson Mandela, “Encarar la pandemia de la desigualdad: Un nuevo contrato social para una nueva
era”, 2020.
Espacio fiscal se refiere al margen de maniobra que existe en el presupuesto público para ejercer recursos sin comprometer
la sostenibilidad de las finanzas públicas ni la estabilidad de la economía. Heller Peter, El Espacio Fiscal, Finanzas y
Desarrollo, FMI, junio de 2005, pág. 32.

La población que vive en
los barrios marginales se
enfrenta a una mayor
exposición a la COVID19 debido a la alta
densidad de población y
a las malas condiciones
de saneamiento.

Menor compromiso con
la acción climática, pero
también menor impacto
ambiental debido a una
la
de
disminución
del
y
producción
transporte.

Los conflictos impiden la
medidas
de
adopción
eficaces para luchar contra
se
quienes
COVID-19;
encuentran en zonas de
conflicto son los que corren
mayor riesgo de sufrir
pérdidas devastadoras a
causa de la COVID-19.

Provoca la pérdida de
ingresos, lo que lleva a los
segmentos vulnerables
de la sociedad y a las
familias a caer por debajo
del umbral de pobreza.

Actividades
económicas
suspendidas:
menores ingresos,
reducción de las
jornadas laborales,
crecimiento del
desempleo.

y
producción
La
distribución de alimentos
se podrían interrumpir.

Efecto devastador en la
salud a nivel mundial.

La escasez de suministros
y de personal está
la
provocando
interrupción del acceso a
la electricidad, lo que
debilita aún más la
respuesta y la capacidad.

Provoca el cierre de
muchas escuelas: el
aprendizaje a distancia
es menos efectivo y no
es accesible para todos.

del
interrupciones
Las
suministro y la escasez de
agua, en algunas zonas,
dificultan el acceso a
instalaciones limpias para
lavarse las manos, una de las
medidas de prevención de
COVID-19 más importante.

Los beneficios económicos
de la mujer están en peligro y
aumentan los niveles de
violencia de género. Las
mujeres representan la
mayoría de los trabajadores
de la salud y de la asistencia
social, por lo que están más
expuestas a la COVID-19.

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de United Nations, Shared Responsibility, Global Solidarity: Responding to the socio-economic impacts of COVID-19, March 2020.

Agrava la respuesta
contra la globalización,
pero también pone de
relieve la importancia de
la cooperación internacional en materia de
salud pública.

EFECTOS DE LA COVID-19 EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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En el ámbito mundial, la COVID-19 significó no sólo un choque a la estructura de salud, sino
también en lo económico, social y ambiental, lo que trajo una serie de afectaciones que
limitarán el avance en las metas de los ODS.52/
En el rubro de salud, tras la llegada de la COVID-19 y su prioridad en la atención médica, se
estima que los países de ingresos bajo y medio podrían interrumpir programas importantes
de vacunación y atención de otras enfermedades, por lo que corren el riesgo de no recibir las
vacunas contra la poliomielitis, el sarampión, la fiebre amarilla y el cólera; asimismo, la
interrupción en la atención médica de otras enfermedades podría causar muertes adicionales
por SIDA, tuberculosis, paludismo y enfermedades tropicales desatendidas. Se prevé que
1,000.0 millones de personas gastarán, por lo menos, 10.0% de sus presupuestos familiares
en atención médica.
En lo económico, con el cierre de empresas y el freno a la actividad productiva, se espera,
para 2020, que el PIB real per cápita disminuya 4.2%, una pérdida de 400.0 millones de
puestos de trabajo en el segundo trimestre, una caída del poder adquisitivo, que
aproximadamente 71.0 millones de personas más vivirán en pobreza extrema y 132.0
millones en condición de desnutrición, así como una baja en la capacidad de producir y
distribuir alimentos.
En el aspecto social, con el confinamiento y las restricciones a la movilidad, se prevé un
aumento de 30.0% en la violencia doméstica en diversos países. Con el cierre de escuelas y la
implementación de la enseñanza a distancia, se puso en desventaja a, por lo menos, 500.0
millones de estudiantes por la falta de acceso a computadoras e Internet en el hogar.
En materia ambiental, la interrupción de la actividad económica y social en el mundo podría
resultar en una reducción de 6.0% en los GEI para 2020; sin embargo, es un nivel inferior al
7.6% requerido para contribuir con la reducción del calentamiento global. A pesar de algunos
progresos y ligera disminución en la explotación del medio ambiente y los océanos, hay poco
avance en las metas para detener la pérdida de biodiversidad.

52/

La Vicesecretaria General de la ONU y Presidenta del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, expresó
que la crisis mundial desatada por el coronavirus podría y debería impulsar los esfuerzos para alcanzar los 17 objetivos
acordados a nivel mundial para erradicar la pobreza, crear un mundo más igualitario y pacífico y proteger el planeta. Se
tiene una emergencia sanitaria, a la que se une una urgencia humanitaria y una crisis de desarrollo. Estas emergencias están
agravando las desigualdades que existían previamente. Los ODS ya no son un conjunto de metas a las que se aspira en un
futuro lejano. Son lo mínimo que necesitamos para garantizar un mundo más seguro, justo y sostenible para todos. ONU,
“La crisis provocada del coronavirus, una oportunidad para cumplir con los objetivos de Desarrollo Sustentable”, 19 de
mayo de 2020, https://news.un.org/es/story/2020/05/1474602.
Por su parte, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, manifestó: “Hemos analizado el avance de 72 series estadísticas de los
indicadores de los 17 ODS para la región: 4 alcanzaron la meta; 15 van en la tendencia correcta; 8 necesitan más intervención
de políticas públicas; 13 requieren una fuerte intervención de políticas públicas; 27 están estancadas y 5 en retroceso.” La
pandemia de la COVID-19 visibilizó los problemas estructurales del modelo económico y las carencias del sistema de
protección social y brechas del régimen de bienestar. CEPAL, “Pandemia del COVID-19 pone en riesgo la integralidad de la
Agenda 2030 debido al dispar avance de los ODS, advierte Alicia Bárcena”, 1 de junio de 2020.
https://www.cepal.org/es/noticias/pandemia-covid-19-pone-riesgo-la-integralidad-la-agenda-2030-debido-al-disparavance-ods.
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RESULTADOS MUNDIALES DE LA AGENDA 2030 Y ESTIMACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA COVID-19 EN LOS ODS
ODS

Antes de la COVID-19
La proporción de la población mundial que vive en la
pobreza extrema disminuyó de 15.7% en 2010 a 10.0%
en 2015 y se estima de 8.2% en 2019.
La proporción de trabajadores del mundo que viven en la
pobreza extrema se redujo a la mitad en la última
década: de 14.3% en 2010 a 7.1% en 2019.
En 2019, el 12.8% de los trabajadores de entre 15 y 24
años y 6.3% de los trabajadores mayores de 24 años,
vivían en la pobreza

Desde 2014, la prevalencia mundial de la subnutrición
(inseguridad alimentaria crónica) se ha mantenido
ligeramente por debajo de 9.0%.
Aproximadamente 690.0 millones de personas estaban
desnutridas en 2019, un incremento de 60.0 millones
desde 2014.
Se estima que 25.9% de la población mundial (2,000
millones de personas) fue afectada por una inseguridad
alimentaria moderada o grave en 2019.
La proporción de niños menores de 5 años que padecen
retraso en el crecimiento disminuyó de 32.0% en 2000 a
21.0% en 2019.

Durante la COVID-19
La tasa de pobreza se estima que será de 8.8% en 2020.
Aproximadamente 71.0 millones de personas más vivirán en la
pobreza extrema, con mayor incremento en Asia meridional
(32.0 millones de personas más) y África subsahariana (26.0
millones de personas más).
El cierre recomendado o requerido de los lugares de trabajo
afectó a 81.0% de los empleadores y a 66.0% de los
trabajadores por cuenta propia.
El aumento del desempleo y el subempleo, junto con la
disminución de los ingresos laborales, incrementa los riesgos
de los trabajadores jóvenes que están más expuestos a la
pobreza.
Posible aumento de hasta 132.0 millones de personas
desnutridas en el mundo en 2020.
El aumento de la demanda de alimentos y las interrupciones de
las cadenas de suministro por la COVID-19 sustentaron los
incrementos de los precios de los alimentos en varios países.
La depreciación de las monedas locales también contribuyó a
los altos precios de los alimentos en otras regiones, como
América Latina.
La pandemia es una amenaza adicional a los sistemas
alimentarios, lo que reduce indirectamente el poder
adquisitivo y la capacidad de producir y distribuir alimentos, y
afecta a las poblaciones más vulnerables.

En 2019, aproximadamente 144.0 millones de niños
menores de 5 años seguían afectados por el retraso del
crecimiento y 47.0 millones por emaciación o
desnutrición aguda.

Pequeños productores de alimentos se ven duramente
afectados. Comprenden entre 40.0% y 85.0% de todos los
productores en las regiones en desarrollo.

La tasa de mortalidad materna se redujo en 38.0% entre
2000 y 2017, de 342 a 211 muertes por cada 100,000
nacidos vivos en todo el mundo.

Interrupción en los programas de inmunización infantil en
alrededor de 70 países.

La cobertura de las tres dosis necesarias de la vacuna
contra la difteria, el tétanos y la tosferina aumentó de
72.0% en 2000 a 86.0% en 2018.
La tasa mundial de mortalidad de menores de 5 años se
redujo de 76 muertes por cada 1,000 nacidos vivos en
2000, a 39 en 2018.
La probabilidad de morir a causa de enfermedades como
las cardiovasculares, cáncer, diabetes y respiratoria
crónica entre los 30 y los 70 años disminuyó de 22.0% en
2000 a 18.0% en 2016.
A nivel mundial, la incidencia del VIH entre los adultos de
15 a 49 años se redujo en 18.0% entre 2010 y 2018.
Se estimó que, en 2017, entre 2,500 y 3,700 millones de
personas estaban cubiertas por los servicios esenciales
de salud.

53.0% de los países sobre los que se dispone de datos, informó
interrupciones moderadas hasta graves o incluso totales de los
servicios de vacunación durante marzo y abril de 2020.
Al menos 24 millones de personas en 21 países de bajos
ingresos corren el riesgo de no recibir las vacunas contra la
poliomielitis, el sarampión, la fiebre amarilla, el cólera, el
rotavirus, el virus del papiloma humano, la meningitis A y la
rubéola.
Aproximadamente 118 países de ingresos bajos y medios
podrían registrar un aumento de 9.8% a 44.8% de muertes de
niños menores de 5 años por mes; y un aumento de 8.3% a
38.6% de muertes maternas por mes, en un periodo de seis
meses.
Interrupción de los servicios vinculados con la COVID-19
podrían causar cientos de miles de muertes adicionales por
SIDA, tuberculosis, paludismos y enfermedades tropicales
desatendidas.
Se estima que 1,000.0 millones de personas gastarán, por lo
menos, 10.0% de sus presupuestos familiares en atención
médica.

La proporción de niños y jóvenes que no asistían a la
escuela primaria y secundaria disminuyó de 26.0% en
2000 a 17.0% en 2018.
En 2018, había 258.0 millones de niños y jóvenes que no
asistían a la escuela, de los cuales tres cuartas partes
vivían en África subsahariana y Asia meridional.
La tasa mundial de culminación de enseñanza primaria
fue de 85.0% en 2019, superior al 70.0% que se presentó
en 2000.

Los cierres de las escuelas dejaron sin escolarización a 90.0%
de los estudiantes.
Los meses de inasistencia a la escuela debido a la COVID-19
tendrán un efecto en los resultados de la enseñanza, a más
largo plazo, está vinculada con menores tasas de retención y
graduación, y peores resultados de aprendizaje, en particular,
en los segmentos de la población desfavorecida, incluidos los
miembros de hogares pobres y los alumnos con
discapacidades.
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Antes de la COVID-19

Durante la COVID-19

En 2019, alrededor de 87.0% de los hogares de Europa
tenía acceso a Internet en sus casas, en comparación con
18.0% de los de África.

La enseñanza a distancia sigue fuera del alcance de por lo
menos 500.0 millones de estudiantes.

En África subsahariana, 38.0% de las escuelas primarias y
43.0% de las escuelas secundarias superiores cuentan
con instalaciones básicas para lavarse las manos.

La falta de acceso a computadoras y a Internet en el hogar, así
como el bajo nivel de conocimientos informáticos, ponen a
muchos alumnos marginados en una situación desventajosa
ante un escenario de enseñanza a distancia.

A nivel mundial, 89.0% de las escuelas secundarias
superiores tienen acceso a energía eléctrica, 85.0% a
agua potable básica, 74.0% a computadoras y 61.0% a
Internet. En África subsahariana son las más
desfavorecidas: sólo 57.0% de las escuelas secundarias
superiores tiene acceso a la energía eléctrica, 55.0% a
agua potable, 41.0% a computadoras y 24.0% a Internet.

Se estima que 379.0 millones de niños perdieron la
alimentación escolar debido al cierre de escuelas.

En África subsahariana, 34.5% de las mujeres entre 20 y
24 años contrajo matrimonio antes de cumplir los 18
años.

Los casos de violencia doméstica aumentaron 30.0% en
algunos países.

En 2019, las mujeres ocupaban 41.0% de los cargos
directivos en Asia sudoriental y 40.0% en América del
Norte, pero sólo 8.0% en África septentrional.
Las mujeres dedican tres veces más horas que los
hombres en trabajos domésticos y del cuidado de otros
no remunerados.

El costo de la lucha contra la COVID-19 y la disminución de los
ingresos fiscales provocada por la recesión económica podrían
tener un efecto negativo en el gasto de los gobiernos en la
enseñanza y en la ayuda mundial a la educación.

Las mujeres representan 70.0% de los trabajos sanitarios y
sociales.
Una encuesta realizada en 17 países muestra que, tanto las
mujeres como los hombres, están asumiendo más
responsabilidades en las tareas domésticas y el cuidado de los
niños y la familia durante el confinamiento, pero la mayor
parte del trabajo recae en las mujeres y las niñas, lo que refleja
las modalidades pre pandémicas.

La proporción de la población mundial que utiliza
servicios de agua potable gestionados de manera segura
aumentó de 61.0% en 2000 a 71.0% en 2017.

Aproximadamente 3,000.0 millones de personas en el mundo
carecen de instalaciones básicas para lavarse las manos en el
hogar.

África septentrional y Asia central y meridional registran
niveles de estrés hídrico superiores a 70.0%, le siguen
Asia occidental y Asia oriental, con niveles de estrés
hídrico de entre 45.0% y 55.0%.

Si no se mitiga, el estrés hídrico puede llevar a la escasez de
agua, lo que podría generar el desplazamiento de unos 700.0
millones de personas para 2030.

En 2017, sólo 60.0% de las personas disponía en sus
hogares de un servicio básico de lavado de manos con
agua y jabón.

Algunos países mostraron un déficit de 61.0% para alcanzar las
metas vinculadas con el agua y el saneamiento.

En África subsahariana, 75.0% de los habitantes (767.0
millones de personas) carecía de instalaciones básicas
para lavarse las manos, seguida de Asia central y
meridional con 42.0% (807.0 millones de personas), y de
África septentrional y Asia occidental con 23.0% (116.0
millones de personas).
En 2016, 1 de cada 4 centros de atención sanitaria en
todo el mundo carecía de suministros básicos de agua, 1
de cada 5 no tenía servicios de saneamiento y 2 de cada
5 no tenían agua y jabón ni desinfectantes de manos a
base de alcohol, en los lugares de atención.
Aproximadamente 789.0 millones de personas carecían
de energía eléctrica en 2018. América Latina y el Caribe,
y Asia oriental y sudoriental, para 2018, superaron 98.0%
de acceso a este servicio. El déficit se concentra en África
subsahariana y afecta a unos 548.0 millones de personas
(53.0% de la población).

El lento progreso de soluciones no contaminantes para cocinar
pone en riesgo la salud de casi 3,000.0 millones de personas.
En 2017, se incrementó en 13.0% anual el financiamiento
internacional para la energía renovable y no contaminante; sin
embargo, sólo 12.0% llega a los países más pobres.

En 2018, una cuarta parte de los centros de salud
encuestados, en África y Asia, no contaba con energía
eléctrica y otra cuarta parte sufría interrupciones no
programadas, lo que afectaba su capacidad para prestar
servicios de salud esenciales.
En 2018, la tasa de crecimiento real anual del PIB per
cápita fue de 2.0%
La tasa de crecimiento anual del PIB real de los países
menos adelantados fue de 4.8% en 2019.
La tasa de crecimiento de la productividad laboral fue de
1.6% en 2018 y de 1.4% en 2019.
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Se espera que, en 2020, el PIB real per cápita disminuya 4.2%.
Se prevé que tasa de crecimiento anual del PIB real de los
países menos adelantados disminuya hasta 0.8% en 2020, lo
que significa que no están alcanzando la meta de los ODS de un
crecimiento del PIB real de, al menos, 7.0% anual.
A nivel mundial, se estima que los ingresos de los trabajadores
informales han disminuido en 60.0%.
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Antes de la COVID-19

Durante la COVID-19

En 2016, 61.0% de los trabajadores de todo el mundo
trabajaban en el sector informal.

Se estima la pérdida de 400.0 millones de puestos de trabajo y
la disminución en 14.0% de las horas de trabajo a nivel
mundial, en el segundo trimestre de 2020.

En 2019, la tasa de desempleo en África septentrional y
Asia occidental fue de 11.0% de la fuerza laboral.
De 2008 a 2018, la contribución del turismo al PIB total
aumentó en 43 de los 70 países que presentaron datos.
En 2016, el efecto económico mundial directo e indirecto
del transporte aéreo fue de 2.7 billones de dólares (3.6%
del PIB mundial).
En economías en desarrollo la proporción de la
manufactura en el PIB aumentó de 10.0% en 2010 a
12.4% en 2019; sin embargo, la tasa de crecimiento fue
demasiado lenta para alcanzar la meta de duplicar la
participación de la industria en el PIB para 2030.
En 2017, Europa y América del Norte invirtieron 2.25%
del PIB en investigación y desarrollo, Asia oriental y
sudoriental, 2.13%, mientras que América Latina y el
Caribe, 0.67% del PIB.

En 2017, los ingresos laborales de los trabajadores de
África septentrional y Asia occidental representaron
36.0% de la producción de la región. Por su parte, Europa
y América del Norte representaron aproximadamente
58.0%.
La asistencia oficial para el desarrollo en América Latina
y el Caribe fue de 59,000.0 mdd, inferior a la de 2015
(97,000.0 mdd). Para Asia oriental y sudoriental,
aumentaron de 50,000.0 mdd en 2015 a 56,000.0 mdd
en 2018.
En 2018, se incrementó 24.0% la proporción de la
población urbana en el mundo que vive en barrios
marginales.
En 2019, la proporción de la población que puede
acceder a los espacios públicos abiertos (a menos de 400
metros de distancia a pie a lo largo de una red de calles)
alcanzó en promedio 46.7%. Se observan grandes
disparidades en el acceso entre las regiones, que van
desde 26.8% en Asia oriental y sudoriental, a 78.0% en
Australia y Nueva Zelandia.
Los subsidios a los combustibles fósiles en todo el mundo
aumentaron a más de 400,000.0 mdd en 2018, pero se
redujeron en 27.0% en 2019 principalmente por la baja
de los precios de los combustibles.

El turismo es uno de los sectores económicos más afectados
por la pandemia de la COVID-19 debido al cierre de fronteras,
las prohibiciones de viaje y las medidas de confinamiento.
La cantidad de pasajeros disminuyó en 51.0% de enero a mayo
de 2020.
Sólo 34.7% de las industrias de pequeña escala cuenta con
acceso a un crédito en los países en desarrollo.
La producción manufacturera en el mundo disminuyó 6.0% en
el primer trimestre de 2020, debido a las medidas de
confinamiento.
La importancia de aumentar la inversión en investigación y
desarrollo quedó en evidencia por la COVID-19. Se necesitan
más inversiones en la industria farmacéutica y en tecnologías
emergentes que pueden ayudar a desarrollar medicamentos y
vacunas, así como a gestionar los servicios y recursos
vinculados.
Los grupos más vulnerables son los más afectados por la
pandemia: personas mayores, personas con discapacidades,
niños, mujeres, migrantes y refugiados.
Una segunda oleada de infecciones por COVID-19 podría
ejercer presión sobre los presupuestos de asistencia oficial
para el desarrollo por parte de los miembros del Comité de
Asistencia para el Desarrollo de la OCDE.

Más de 90.0% de los casos de COVID-19 se encuentra en áreas
urbanas.
La pandemia afecta con mayor fuerza a los más vulnerables,
entre ellos 1,000.0 millones de habitantes de los
asentamientos informales y barrios marginales densamente
poblados de todo el mundo.

Los subsidios a los combustibles fósiles podrían contribuir a las
tasas de mortalidad de la COVID-19, dada la relación entre la
contaminación del aire y las enfermedades respiratorias.

La huella material mundial aumentó de 73,200.0
millones de toneladas métricas en 2010 a 85,900.0
millones en 2017.
En 2016, el nivel más alto de pérdida de alimentos
ocurrió en Asia central y meridional (20.7%), seguida de
Europa y América del Norte (15.7%) y África subsahariana
(14.0%).
Las emisiones mundiales de GEI de los países
desarrollados y de las economías en transición
disminuyeron 6.5% de 2000 a 2018, mientras que las
emisiones de los países en desarrollo aumentaron 43.2%
entre 2000 y 2013.

La COVID-19 podría resultar en una reducción de 6.0% de GEI
para 2020; pero, sin alcanzar 7.6% de reducción requerido para
limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados.

El financiamiento vinculado con el clima provisto por los
países desarrollados a países en desarrollo aumentó
14.0% en 2016.
En 2019, al menos 120 de los 153 países en desarrollo
tomaron medidas para formular e implementar planes
nacionales de adaptación al cambio climático.
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ODS

Antes de la COVID-19

Durante la COVID-19

A diciembre de 2019, 81 países habían presentado 83
propuestas por un total de 203.8 mdd de apoyo
solicitado al Fondo Verde para el Clima.
Para abril de 2020, 85 países informaron que cuentan con
estrategias nacionales de reducción del riesgo de
desastres alineadas, en cierta medida, al Marco de
Sendai, de los cuales 6 países cuentan con estrategias
nacionales plenamente alineadas.
El porcentaje medio a nivel mundial de áreas clave de
biodiversidad marino cubierto por zonas protegidas
aumentó de 30.5% en 2000 a 46.0% en 2019.

La drástica disminución de la actividad humana provocada por
la COVID-19 podría resultar en que los océanos se recuperen.

La proporción de la población de peces que se encuentra
dentro de los niveles biológicamente sostenibles
disminuyó de 90.0% en 1974 a 65.8% en 2017.
La proporción de la superficie forestal a nivel mundial
disminuyó de 31.9% en 2000 a 31.2% en 2020.
A nivel mundial, más de 2,000.0 millones de hectáreas de
la superficie terrestre está degradada, lo que representa
una superficie casi del tamaño de la India y la Federación
de Rusia juntas.

El aumento de los delitos contra la vida silvestre, los cambios
en el uso de la tierra como la deforestación y la invasión del
hábitat son las principales vías de transmisión de nuevas
enfermedades infecciosas, entre ellas, la COVID-19, que
amenazan la salud pública y la economía mundial.

Entre 2015 y 2020 la tasa anual de deforestación fue de
10.0 millones de hectáreas, menor que la tasa de entre
2010 y 2015 (12.0 millones de hectáreas).
Más de 31,000.0 especies están en amenaza de extinción
debido principalmente a la pérdida del hábitat por la
agricultura no sostenible, la deforestación, la cosecha y
el comercio y las especies exóticas invasoras.
La tasa mundial de homicidios dolosos por cada 100,000
habitantes se redujo de 6.8% en 2000 a 5.8% en 2018.
Entre 2012 y 2019, 8 de cada 10 niños de 1 a 14 años
fueron objeto de alguna forma de agresión psicológica
y/o castigo físico en el hogar durante el mes anterior.

Las tendencias indican que las medidas de confinamiento
apenas han afectado la violencia en los países de América
Latina con altos niveles de homicidios, pero las intensas
medidas de confinamiento en los países europeos con bajos
niveles de homicidio parecen haberla reducido drásticamente.
El hacinamiento, la falta de equipo de protección y de acceso a
una atención sanitaria adecuada en las cárceles, acelera la
propagación de la COVID-19.

Se estima que las corrientes de remesas a los países de
ingresos bajos y medios han alcanzado 554,000.0 mdd en
2019.

Se prevé que las remesas a los países de ingresos bajos y
medios, que constituyen el principal ingreso para muchos
hogares pobres, disminuirán en 19.7% en 2020.

Los aranceles ponderados en función del comercio
disminuyeron en promedio mundial de 2.2% en 2017 a
2.1% en 2018.

La inversión extranjera directa espera una disminución en
40.0% en 2020.

En 2018, sólo 20.0% de la población de Oceanía
(excluidas Australia y Nueva Zelandia) y 26.0% en África
subsahariana utilizaban el Internet, frente a 84.0% en
Europa y América del Norte, y 87.0% en Australia y Nueva
Zelandia.
FUENTE:
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Se prevé que, en 2020, el comercio mundial de mercancías
disminuya entre 13.0% y 32.0%, como consecuencia de la
pandemia.

Elaborado por la ASF con información de la ONU, Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2020, agosto de 2020.
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1.3.

Impacto Económico de la COVID-19

La pandemia de la COVID-19 afectó a los países principalmente por medio de los canales de
transmisión siguientes: la contracción de la actividad económica y su efecto inmediato en el
mercado laboral (como consecuencia de las medidas de confinamiento, la suspensión de
actividades consideradas no esenciales y las restricciones a la movilidad), la disminución de
los flujos del comercio internacional, la baja en el turismo, los menores precios del petróleo
para los países exportadores y la caída en las remesas.53/
Producción
En términos reales, de 2015 a 2019, el promedio anual de crecimiento económico en el
mundo fue de 3.4% y todas las regiones presentaron comportamientos positivos. En el caso
de Asia, se registró el mayor aumento con 4.9%, mientras que América Latina y el Caribe fue
la de menor ritmo, con 0.8%.
La aparición de la COVID-19 modificó las estimaciones para 2020, por lo que se espera una
caída de 4.4% para la economía mundial, 7.3% en la Eurozona y de 6.6% para América Latina,
como se muestra a continuación:
CRECIMIENTO REAL DE LA ECONOMÍA DE ALGUNAS REGIONES, 2015-2019 Y ESTIMACIÓN, 2020
(Porcentajes)
Año
Promedio 2015-2019
2015
2016
2017
2018
2019
2020e/

Mundial

Asia

3.4
3.4
3.3
3.8
3.5
2.8
(4.4)

4.9
5.1
4.9
5.3
5.0
4.3
(0.6)

América del
Norte
2.4
2.9
1.7
2.3
2.9
2.0
(3.9)

Eurozona

África

1.9
2.0
1.9
2.6
1.9
1.3
(7.3)

1.6
2.3
0.0
1.9
2.0
1.8
(3.5)

América Latina y
el Caribe
0.8
(0.2)
(1.0)
2.0
1.8
1.3
(6.6)

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de Bloomberg, consulta enero de 2021.
e/
Cifra estimada.

América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo.54/ Antes de la pandemia, tenía
el menor crecimiento económico en décadas, acompañado de un alto coeficiente de Gini y
pobreza, así como poco espacio de política para aumentar su gasto fiscal por el mayor
endeudamiento, el creciente pago de intereses y los limitados ingresos fiscales.55/

53/

54/
55/

CEPAL, América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19, Efectos económicos y sociales, Informe Especial COVID19, No. 1, 3 de abril de 2020.
ONU, Informe: el impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe, julio 2020, pág. 13.
La acumulación de déficits fiscales en América Latina (2.7% en promedio en la última década) elevó la deuda pública bruta
de los gobiernos centrales, que promedió 44.8% del PIB en 2019, un incremento de 15 puntos porcentuales (pp) respecto
de su mínimo de 29.8% del PIB en 2011. El pago de intereses aumentó de 1.7% a 2.6% del PIB entre 2010 y 2019, mientras
que el incremento del gasto en salud fue menor (de 1.9% en 2010 a 2.3% en 2018). Por su parte, el gasto de capital se
contrajo de 3.9% a 3.2% del PIB y fue la variable de ajuste durante el proceso de consolidación fiscal observado entre 2016
y 2018. Adicionalmente, el espacio fiscal se redujo por los limitados ingresos públicos totales de los gobiernos centrales de
América Latina que promediaron 18.2% del PIB durante la última década. Este estancamiento se debió principalmente a la
ralentización de la actividad económica, la evasión fiscal y la caída de los precios internacionales de las materias primas.
CEPAL, Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación, Informe Especial COVID-19, No. 2, 21 de abril
de 2020.
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Con base en lo anterior y por los efectos de la pandemia, la CEPAL destaca cuatro aspectos en
relación con el cumplimiento de la Agenda 2030:56/
−

La integralidad de la Agenda 2030 está en riesgo. Mientras unas pocas metas se han
cumplido a nivel regional, algunas sólo serían alcanzables con mayores intervenciones
de política y otras parecen inalcanzables.

−

Las políticas para implementar la Agenda 2030 son más imprescindibles que nunca,
debido a que las tendencias de muchos indicadores muestran que las metas de varios
ODS no se alcanzarían.

−

Evaluar los efectos de esas políticas es crucial para determinar si efectivamente se
revierten las tendencias negativas y se refuerzan las tendencias positivas. Sobre la
base de una adecuada retroalimentación, se podrían realizar los ajustes necesarios
ante los cambios en los contextos interno y externo.

−

El nuevo escenario mundial en tiempos de la COVID-19 refuerza la necesidad de
implementar acciones urgentes que impidan el incremento de los rezagos en el logro
de las metas y el retroceso en el caso de aquellas en las que la región va bien
encaminada.

La CEPAL examinó 72 indicadores de las metas de los ODS relacionados con los temas de
desempleo, pobreza extrema y emisiones de GEI, de los cuales 19 alcanzaron el umbral
establecido o van por la tendencia correcta, 21 necesitan la intervención de políticas públicas
o la participación del sector privado para alcanzar las metas y 32 están en retroceso o
estancados, por lo que requieren acciones correctivas. Las señales de alerta para el
cumplimiento de la Agenda 2030 se presentan enseguida:

56/

34

CEPAL, La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el nuevo contexto mundial y regional. Escenarios y proyecciones
en la presente crisis, 2020, pág. 53.

FUENTE:
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1

1
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2

1
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1
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3

3

1

1

7

1

4

2

1

1

1

1

1

1

1

1
2

1

1

5

1

2

2

2

2

5
72
6

27

13

8

15

1

2

3

4

TOTAL

32

21

19

Elaborado por la ASF con información de la CEPAL, Presentación “La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el nuevo contexto global y regional: escenarios para América Latina y el Caribe”,
Foro Político de Alto Nivel, 10 de julio de 2020.
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SEÑALES DE ALERTA A DIEZ AÑOS DE 2030
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Mercado laboral
La crisis sanitaria ha repercutido negativamente en la actividad económica, tanto por el lado
de la oferta como de la demanda. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que
la COVID-19 tendrá una amplia repercusión en el mercado laboral en tres aspectos
fundamentales:57/
−
−
−

Cantidad de empleo (tanto en materia de desempleo como de subempleo).
Calidad del trabajo (respecto de los salarios y el acceso a protección social).
Los efectos en los grupos específicos más vulnerables frente a las consecuencias
adversas en el mercado laboral.

El impacto de la COVID-19 en el mercado laboral ha sido evidente. De acuerdo con la OIT, la
paralización de las actividades económicas ha afectado a más de 2,700.0 millones de
trabajadores en el mundo (81.0% de la fuerza de trabajo) y se estima una pérdida de 195.0
millones de empleos durante el segundo trimestre de 2020, los cuales se volverán vulnerables
a caer en la pobreza. Las cifras de desempleo a finales del año dependerán de la efectividad
de las medidas de apoyo que implementen los gobiernos.58/
IMPACTO DE LA COVID-19 EN LAS HORAS DE TRABAJO EN EL MUNDO
Equivalente a tiempo completo
(48 horas, en millones de
trabajadores)
Mundo
6.7
195.0
África
4.9
19.0
Américas
6.3
24.0
Estados Árabes
8.1
5.0
Asia y el Pacífico
7.2
125.0
Europa y Asia Central
6.0
20.0
Europa
7.8
12.0
FUENTE:
Elaborado por la ASF con información de la OIT, Observatorio de la OIT: El COVID-19 y el mundo del trabajo.
Segunda edición. Estimaciones actualizadas y análisis, 7 de abril de 2020, pág. 3.
Disminución de las horas de trabajo
(%)

Más de 70.0% de la población mundial enfrenta alguna desigualdad en términos de ingresos
y riqueza. Conforme a la ONU, las consecuencias económicas de la pandemia afectan,
principalmente, a quienes trabajan en la economía informal y en empresas pequeñas y
medianas, así como a las personas que tienen responsabilidades de cuidado, la mayoría de
las cuales son mujeres.59/
Las mayores repercusiones económicas por la COVID-19 se encuentran en las actividades
relacionadas con el alojamiento y de servicios de comida, las inmobiliarias, las administrativas
y comerciales, las industrias manufactureras, el comercio al por mayor y al por menor, la

57/

58/

59/
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OIT, El COVID-19 y el mundo del trabajo: Repercusiones y respuestas, Observatorio de la OIT, 1ª edición, 18 de marzo de
2020, págs. 2 y 3.
OIT, Observatorio de la OIT: El COVID-19 y el mundo del trabajo. Segunda edición. Estimaciones actualizadas y análisis, 7
de abril de 2020.
ONU, Conferencia Nelson Mandela, “Encarar la pandemia de la desigualdad: Un nuevo contrato social para una nueva
era”, 2020.
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reparación de vehículos de motor y motocicletas, que son sectores intensivos en mano de
obra. Estos sectores son los que presentan una importante afectación en la producción y un
elevado riesgo de desplazamiento laboral, ya que cuentan con 1,245.6 millones de
trabajadores.
Por el contrario, las afectaciones más bajas se observaron en los sectores de la enseñanza
(donde la participación femenina es de 61.8%), sanitarias y de servicios sociales (participación
femenina de 70.4%), administración pública y defensa, seguridad social y servicios públicos
considerados esenciales, como se muestra en el cuadro siguiente:
TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE RIESGO DESDE UNA PERSPECTIVA SECTORIAL

Sector de la economía

Repercusión
actual de la
crisis sobre
la
producción
económica

Situación laboral de referencia
(estimaciones mundiales para 2020 antes del brote de la COVID-19)
Empleos
(miles)

Participación
en el empleo
mundial
(%)

Relación salarial
(Ingresos mensuales
promedio por
sector/ingresos
totales promedio)

Participación
femenina
(%)

Enseñanza

Baja

176,560.0

5.3

1.23

61.8

Actividades sanitarias y de
servicios sociales

Baja

136,244.0

4.1

1.14

70.4

Administración pública y
defensa; seguridad social
de afiliación obligatoria

Baja

144,241.0

4.3

1.35

31.5

Servicios públicos
esenciales

Baja

26,589.0

0.8

1.07

18.8

Baja-media

880,373.0

26.5

0.72

37.1

Construcción

Media

257,041.0

7.7

1.03

7.3

Actividades financieras y
de seguros

Media

52,237.0

1.6

1.72

47.1

Minería y canteras

Media

21,714.0

0.7

1.46

15.1

Artes, entretenimiento y
recreación, y otras
actividades de servicios

Media-alta

179,857.0

5.4

0.69

57.2

Transporte y
almacenamiento, e
información y
comunicación

Media-alta

204,217.0

6.1

1.19

14.3

Actividades de alojamiento
y de servicio de comidas

Alta

143,661.0

4.3

0.71

54.1

Actividades inmobiliarias;
actividades administrativas
y comerciales

Alta

156,878.0

4.7

0.97

38.2

Industrias manufactureras

Alta

463,091.0

13.9

0.95

38.7

Comercio al por mayor y al
por menor; reparación de
vehículos de motor y
motocicletas

Alta

481,951.0

14.5

0.86

43.6

Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca

FUENTE:

Elaborado por la ASF con información de la OIT, Observatorio de la OIT: El COVID-19 y el mundo del trabajo.
Segunda edición. Estimaciones actualizadas y análisis, 7 de abril de 2020, págs. 4-5.
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Como resultado de los efectos negativos de la COVID-19 sobre el mercado laboral, los
gobiernos han otorgado diversos incentivos fiscales. La OIT examinó la eficacia de las políticas
fiscales para mitigar la pérdida de horas de trabajo en el segundo trimestre de 2020 y destacó
que, entre las principales medidas para reducir los impactos de la pandemia, se encuentran
las siguientes:60/
−

Amortiguar la caída del nivel de consumo: las ayudas para garantizar los ingresos (de
los trabajadores, incluidos los acogidos a programas de baja con permiso, así como
los desempleados y los hogares) pueden contribuir a paliar el déficit de demanda en
sectores en los que se fomenta la continuación de la actividad laboral, o una vez que
los sectores afectados por los cierres hayan retomado su actividad.

−

Prevenir el cierre de empresas: las subvenciones e incentivos a empresas, con
sujeción a la continuación de su actividad, pueden contribuir a evitar su cierre.

−

Mitigar la disminución de las inversiones: el fomento del consumo privado o público,
así como el apoyo directo a las empresas, pueden facilitar inversiones que, de otro
modo, no se llevarían a cabo.

−

Promover la actividad económica mediante gasto público directo: ello incluye el gasto
directo en servicios sociales, en particular, atención sanitaria y social.

−

En lo concerniente a los países para los que se dispone de datos fidedignos, cabe
destacar que cuanto mayor ha sido el nivel de incentivo fiscal en el segundo semestre
de 2020 (como porcentaje del PIB), menor ha sido la pérdida de horas de trabajo.

−

Los resultados ponen de manifiesto que, en promedio, un aumento de 1.0% de los
incentivos fiscales respecto del PIB anual habría contribuido a mitigar la pérdida de
horas de trabajo en 0.8% en el segundo trimestre de 2020. Es decir, en promedio, la
pérdida estimada de horas de trabajo habría sido de 28.0% de no haberse aplicado
ninguna medida de incentivo fiscal. Lo anterior revela que los programas de
incentivos fiscales de menor alcance establecidos en países de ingreso bajo o
mediano podrían haber ocasionado, íntegra o parcialmente, una mayor pérdida de
horas de trabajo en esos países.

La caída de la actividad económica intensificará el nivel de pobreza en el mundo, sobre todo
en los países poco desarrollados y en desarrollo, así como en aquellas regiones en las que
prevalece una mayor desigualdad, como América Latina y el Caribe. Para 2020, la CEPAL
estima que en la región se incrementará en 7.1 pp la proporción de la población en situación
de pobreza y en 4.5 pp la que se encuentra en pobreza extrema.

60/

38

OIT, Observatorio de la OIT: El COVID-19 y el mundo del trabajo. Sexta edición. Estimaciones actualizadas y análisis, 23 de
septiembre de 2020.
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AMÉRICA LATINA
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA Y DE POBREZA, 2020
(Porcentajes y puntos porcentuales)
Pobreza
Pobreza extrema
20191/
20202/
Variación
20191/
20202/
Variación
A
B
C=B-A
D
E
F=E-D
América Latina3/
30.2
37.3
7.1
11.0
15.5
4.5
Argentina4/
26.7
37.5
10.8
3.8
6.9
3.1
Bolivia
32.3
36.1
3.8
14.3
16.8
2.5
Brasil
19.2
26.9
7.7
5.5
9.8
4.3
Chile
9.8
15.5
5.7
1.4
3.4
2.0
Colombia
29.0
34.1
5.1
10.3
14.3
4.0
Costa Rica
16.5
20.5
4.0
3.4
5.1
1.7
Ecuador
25.7
32.7
7.0
7.6
12.7
5.1
El Salvador
33.7
40.2
6.5
7.4
11.9
4.5
Guatemala
48.6
51.6
3.0
19.8
22.7
2.9
Honduras
54.8
59.0
4.2
18.7
22.2
3.5
México
41.9
49.5
7.6
11.1
17.4
6.3
Nicaragua
47.1
52.7
5.6
18.0
22.8
4.8
Panamá
14.6
17.5
2.9
6.5
8.5
2.0
Paraguay
19.4
20.9
1.5
6.2
6.6
0.4
Perú
16.5
25.8
9.3
3.7
7.6
3.9
República Dominicana
20.3
24.7
4.4
4.5
6.7
2.2
Uruguay
2.9
5.3
2.4
0.1
0.3
0.2
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la CEPAL, Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para
una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones, Informe Especial COVID-19, No. 5, 15 de julio de 2020, pág.
11.
1/
Proyecciones.
2/
Proyecciones preliminares basadas en supuestos del impacto sobre el empleo y los ingresos laborales para los
distintos sectores productivos.
3/
Corresponde a los 17 países incluidos en el cuadro, más la República Bolivariana de Venezuela.
4/
Corresponde a las áreas urbanas.
País

Asimismo, se proyecta un incremento en la desigualdad de los ingresos, con mayor
repercusión en las economías más grandes de la región.
VARIACIÓN PROYECTADA DEL ÍNDICE DE GINI EN 2020
Entre 1.0% y 1.9%
Entre 2.0% y 2.9%
Entre 3.0% y 3.9%

Entre 4.0% y 4.9%
Entre 5.0% y 5.9%

6.0% o más

FUENTE

Guatemala
Paraguay
Honduras
Nicaragua
Bolivia
Costa Rica
Panamá
República Dominicana
Colombia
Uruguay
Brasil
Chile
El Salvador
México
Argentina
Ecuador
Perú

Elaborado por la ASF con información de la CEPAL, Enfrentar
los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una
reactivación con igualdad: nuevas proyecciones, Informe
Especial COVID-19, No. 5, 15 de julio de 2020, pág. 11.
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Comercio Internacional
El volumen de comercio mundial presentaba un comportamiento negativo antes de la
pandemia; en 2019, cayó 0.4%, principalmente por las barreras comerciales entre los EUA y
China, así como su efecto en las cadenas globales de valor, lo cual mejoró a principios de 2020
con el acuerdo de la fase uno entre ambas naciones.61/
Como consecuencia de la COVID-19, la Organización Mundial del Comercio (OMC) señaló que,
en el segundo trimestre de 2020, el volumen del comercio mundial de mercancías se redujo
en 14.3% en comparación con el trimestre anterior.
VOLUMEN MUNDIAL DEL COMERCIO DE MERCANCÍAS

FUENTE:

OMC, Estadísticas sobre el comercio de mercancías,
https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/merch_trade_stat_s.htm.

NOTA:

Basado en datos de volumen anual.

La disminución de la actividad económica, principalmente de los EUA, China y Europa, afectó
negativamente el volumen y precio de las materias primas de América Latina y el Caribe. En
cuanto a las exportaciones, la CEPAL estima para 2020 una caída de 6.0% en el volumen, de
8.8% en el precio de las materias primas y de 14.8% en el valor, como se muestra a
continuación:

61/
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CEPAL, Informe sobre el impacto económico en América Latina y el Caribe de la enfermedad por coronavirus (COVID-19),
2020, pág. 11.
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EFECTOS DE LA COVID EN LAS EXPORTACIONES DE BIENES, PRONÓSTICOS PARA 2020
(Variación porcentual)
Región/Subregión/País

Primer Informe Especial COVID-191/
Volumen
Precio
Valor
(2.5)
(8.2)
(10.7)
(1.8)
(14.1)
(15.9)
(3.0)
(8.9)
(12.0)
(2.4)
(2.5)
(5.0)

Segundo Informe Especial COVID-192/
Volumen
Precio
Valor
(6.0)
(8.8)
(14.8)
(4.7)
(14.6)
(19.2)
(7.4)
(9.3)
(16.7)
(6.2)
(4.0)
(10.2)

América Latina y el Caribe
Exportadores de petróleo
Exportadores de minerales
Exportadores de productos
agroindustriales
América del Sur
(2.8)
(11.0)
(13.8)
(6.0)
(11.6)
(17.6)
Brasil
(3.7)
(7.5)
(11.2)
(7.0)
(8.1)
(15.1)
México
(2.2)
(5.2)
(7.4)
(6.0)
(5.7)
(11.6)
Centroamérica
(1.3)
(2.7)
(4.0)
(4.9)
(5.3)
(10.3)
Países del Caribe
(2.0)
(7.2)
(9.3)
(6.2)
(7.7)
(13.9)
FUENTE:
Elaborado por la ASF con información de la CEPAL, Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la
reactivación, Informe Especial COVID-19, No. 2, 21 de abril de 2020, pág. 8.
1/
Para 2020, se asumen las tasas crecimiento siguientes: mundial, 1.0%; EUA, 1.0%; Japón, 0.3%; Unión Europea y 27
países, 0.5%; China, 3.0% y América Latina y el Caribe, -1.8%, más una reducción media de 16.0% en la cesta de
exportaciones de productos primarios de la región.
2/
Para 2020, se asumen las tasas crecimiento siguientes: mundial, -2.0%; EUA, -3.8%; Japón, -4.2%; Unión Europea y
27 países, -5.7%, China, 1.8% y América Latina y el Caribe, -5.3%, más una reducción media de 18.0% en la cesta de
exportaciones de productos primarios de la región.

Para 2021, la OMC considera que una segunda oleada de brotes de la COVID-19, un
crecimiento económico más débil que el previsto o un recurso generalizado a las restricciones
comerciales, podrían hacer que la expansión del comercio fuese menor que lo estimado.

Turismo
El sector más afectado por la pandemia ha sido el turismo. La Organización Mundial del
Turismo (OMT) indicó que, en mayo de 2020, la respuesta a la emergencia sanitaria provocó
una caída de 98.0% anual en el número de turistas internacionales y de 56.0% anual en el
periodo enero-mayo, lo cual implica una reducción de 300.0 millones de turistas y de
320,000.0 mdd en ingresos, más de tres veces la pérdida registrada durante la crisis
económica mundial de 2009.62/
De acuerdo con las cifras de junio de 2020, el turismo internacional fue prácticamente
inexistente, ya que en el mundo su disminución fue de 92.6% anual.
CRECIMIENTO ANUAL DE LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES POR REGIONES, 2019-2020
(Porcentajes)
Región
2019
20201/
Mundo
3.5
(92.6)
África
5.4
(99.0)
América
1.6
(92.4)
Asia y el pacífico
3.6
(98.5)
Europa
3.9
(89.8)
FUENTE:
Elaborado por la ASF con información de la OMT, Barómetro del Turismo Mundial, agostoseptiembre 2020, volumen 18, número 5.
1/
La tasa de crecimiento anual corresponde a junio de 2020.

62/

Para mayor información, consultar: OMT, El impacto de COVID-19 en el turismo mundial se aclara cuando la OMT calcula
el costo del estancamiento, 28 de julio de 2020, https://www.unwto.org/news/impact-of-covid-19-on-global-tourismmade-clear-as-unwto-counts-the-cost-of-standstill.
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Remesas
El Banco Mundial pronostica que las remesas internacionales disminuyan de 714,000.0 mdd
en 2019 a 572,000.0 mdd en 2020, una caída de 19.9% anual,63/ como se muestra en el cuadro
siguiente:
ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE FLUJOS DE REMESAS, 2016-2021
2017
2018
2019e/
Miles de millones de dólares
Mundo
597.0
643.0
694.0
714.0
Asia Oriental y Pacífico
128.0
134.0
143.0
147.0
Europa y Asia Central
46.0
55.0
61.0
65.0
América Latina y el Caribe
73.0
81.0
89.0
96.0
Oriente Medio y África del Norte
51.0
57.0
58.0
59.0
Asia del Sur
111.0
118.0
132.0
140.0
África Subsahariana
39.0
42.0
48.0
48.0
Tasa de crecimiento anual (%)
Mundo
(0.9)
7.7
8.0
2.8
Asia Oriental y Pacífico
(0.5)
5.1
6.8
2.6
Europa y Asia Central
(0.3)
20.0
10.9
6.6
América Latina y el Caribe
7.4
11.0
9.9
7.4
Oriente Medio y África del Norte
(1.2)
12.1
1.4
2.6
Asia del Sur
(5.9)
6.2
12.1
6.1
África Subsahariana
(8.3)
9.3
13.7
(0.5)
FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Banco Mundial, Resumen de migración y
COVID-19 a través de una lente de migración, abril de 2020.
e/
Estimado.
p/
Proyectado.
Región

2016

2020p/

2021p/

572.0
128.0
47.0
77.0
47.0
109.0
37.0

602.0
138.0
49.0
82.0
48.0
115.0
38.0

(19.9)
5.2
(13.0)
7.5
(27.5)
5.0
(19.3)
5.9
(19.6)
1.6
(22.1)
5.8
(23.1)
4.0
desarrollo 32: Crisis de

En la zona de Asia Oriental y el Pacífico, la contracción se proyecta de 13.0% respecto del año
anterior; en Europa y Asia Central, de 27.5%; en el Sur de Asia, de 22.1%; en América Latina y
el Caribe, de 19.3%; en Medio Oriente y África del Norte, de 19.6%, y en África Subsahariana,
de 23.1%. Se destaca que todas las regiones, con excepción de esta última, registraron
crecimientos en 2019.
REMESAS EN ALGUNAS REGIONES DEL MUNDO
Región
Asia Oriental y el
Pacífico
Europa y Asia
Central

Sur de Asia

América Latina y
el Caribe

63/
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Remesas
En 2020, se prevén flujos de remesas menores en 13.0% debido a la disminución de las entradas de
los EUA, la principal fuente de remesas de la región. En 2019, dichos flujos crecieron 2.6% a 147,000.0
mdd.
En 2020, se estima que las remesas disminuirán alrededor de 28.0% por la pandemia y la caída de los
precios del petróleo. En 2019, las remesas crecieron en aproximadamente 6.0%, por lo que
ascendieron a 65,000.0 mdd. Ucrania fue el mayor receptor de remesas en la región, con un récord de
casi 16,000.0 mdd.
Se proyecta que las remesas serán menores en 22.0% (109,000.0 mdd) en 2020, por la desaceleración
de la economía mundial y la caída en el precio del petróleo, lo que afectará la salida de remesas de los
EUA, Reino Unido y la Unión Europea hacia el sur de Asia. En 2019, el crecimiento fue de 6.1%.
En 2020, se estima que los flujos de remesas caerán 19.3%, en tanto que, en 2019, crecieron 7.4% y
fueron de 96,000.0 mdd. El comportamiento de las remesas fue desigual en los países de la región: en
Brasil, Guatemala y Honduras aumentaron en más de 12.0%; en Colombia, Ecuador, Nicaragua y
Panamá fue de más de 6.0%, mientras que en Bolivia y Paraguay disminuyeron en 3.8% y 2.2%,
respectivamente. En particular, el caso de México durante la pandemia, se trata en el Capítulo 3 de
este estudio.

En el caso de México, las remesas se incrementaron 10.9% anual en el periodo enero-noviembre de 2020.

Grupo Funcional Gobierno
Región
Remesas
Medio Oriente y
Se proyecta que las remesas caerán en 19.6% y asciendan a 47,000.0 mdd en 2020, después del
África del Norte
crecimiento de 2.6% observado en 2019.
África
Se espera que los flujos de remesas disminuyan en 23.1% a 37,000.0 mdd en 2020, mientras que, en
subsahariana
2019, cayeron 0.5% y fueron de 48,000.0 mdd.
FUENTE:
Elaborado por la ASF con información del World Bank, World Bank Predicts Sharpest Decline of Remittances in
Recent History, https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpestdecline-of-remittances-in-recent-history.

La caída de las remesas significa menores ingresos para los hogares receptores, sobre todo
en las economías en desarrollo. Se estima que las remesas internacionales crecerán en 2021,
pero su aumento sería insuficiente para alcanzar el volumen que tenían antes de la pandemia.
1.4. Medidas Generales Implementadas por los Gobiernos para Enfrentar la COVID-19
Todos los gobiernos instrumentaron acciones para contener el brote de la COVID-19, que
consistieron, principalmente, en el distanciamiento y confinamiento social y el cierre (parcial
o total) de actividades consideradas no esenciales, lo que redujo la actividad económica e
impactó en el mercado laboral. Lo anterior llevó a la intervención de los gobiernos nacionales
con diversas medidas fiscales, monetarias y financieras para apoyar a las personas y
empresas, a fin de mitigar la contracción económica.
Las empresas tuvieron que enfrentar menores ingresos y permanencia de costos, al asumir
gastos relacionados con los arrendamientos, seguros, impuestos, pagos de intereses y otros,
lo que disminuyó los márgenes de ganancia y propició que algunas empresas entraran en
pérdidas o situación de insolvencia.
Los sectores más afectados fueron los que suspendieron totalmente sus actividades y
tuvieron que asumir los costos sin obtener ingresos. En algunos casos resultó en despidos
para tratar de reducir los gastos, situación que se repitió, en menor escala, en los sectores
con cierres parciales. La suspensión total y parcial de actividades generó pérdida de horas
laborales. El sector informal observó mayor repercusión, con 2,000.0 millones de personas en
el mundo, que se encuentran principalmente en economías emergentes y en desarrollo.64/
Las medidas fiscales, monetarias y financieras implementadas por los gobiernos para atender
la pandemia de la COVID-19 consistieron, en general, en lo siguiente:

64/

OIT, Observatorio de la OIT: El COVID-19 y el mundo del trabajo, segunda edición, Estimaciones actualizadas y análisis, 7
de abril de 2020, pág. 7.
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MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN EL MUNDO PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA DE LA COVID-19
América

Europa

Asia

África

Fiscales
•

•

Flexibilidad
para
redirigir
presupuestos estatales, retrasar
los plazos de presentación de
declaraciones de impuestos o
exenciones de impuestos para
ciertos sectores económicos.
Protección de la fuerza laboral y
de los ingresos mediante apoyo
salarial, fortalecimiento del
seguro
de
desempleo,
suspensión o reducción de los
pagos de contribuciones de
servicios de agua, gas y
electricidad o a fondos de
pensiones privados.

•

Transferencias
hogares.

directas

a

•

Pagos en efectivo a familias
y a pequeñas y medianas
empresas.

•

Reducción de impuestos.

•

Transferencias de efectivo a
la población más vulnerable.

•

Subsidios a los ingresos de
los trabajadores.

•

Subsidios para el pago de
salarios.

•

•

Garantías gubernamentales
para respaldar créditos a
empresas.

Fondos públicos adicionales
para la investigación y el
desarrollo de vacunas.

•

•

Gasto adicional en el sector
de la salud.

Programas de subsidios para
el pago de salarios.

•

•

Prórroga y reducción de los
pagos anticipados de los
impuestos a las empresas.

Aplazamiento del pago de
impuestos
o
de
las
contribuciones de seguridad
social.

•

Recursos para investigación
y desarrollo de vacunas.

•

Ampliación de programas de
compras de activos.

•

Líneas swap en divisas con
otros bancos centrales.

•

Intervenciones
mercado.

•

•

Monetarias y Financieras
•

•

Reducción de tasas de interés de
los bancos centrales y apertura
de líneas de crédito especiales,
emisión
de
préstamos
adicionales, ampliación de los
plazos para el reembolso de los
créditos
(consumidores
y
empresas) o extensión de
hipotecas.
Apoyo financiero especial para
las Pequeñas y Medianas
Empresas (PYMES) y el sector
informal
mediante
la
renegociación y la mejora de las
condiciones de crédito bancario.

FUENTE:

•

Reducción de tasas de
interés de los bancos
centrales.

•

Apoyo financiero a los
sectores de agricultura y
turismo.

•

•

Apoyo financiero para las
PYMES y el sector informal.

Creación o ampliación de
ventanillas de préstamos
garantizados.

Programas de préstamos
para las empresas en
condiciones favorables de
tasa y plazo.

•

Ajustes a requerimientos de
liquidez bancaria.

Incremento del monto
disponible en sus ventanillas
de provisión de liquidez.

•

Esquemas para dar liquidez
a los activos financieros.

•

Flexibilidad regulatoria para
prórroga de pago o
reestructura de créditos.

en

el

Elaborado por la ASF con información de la CEPAL, Informe sobre el impacto económico en América Latina y el Caribe de la
enfermedad por coronavirus (COVID-19), marzo de 2020; FMI, Policy Tracker, https://www.imf.org/en/Topics/imf-andcovid19/Policy-Responses-to-COVID-19; Banco de México, Medidas de Distintas Economías para Enfrentar la Pandemia de COVID19, Extracto del Informe Trimestral Enero-Marzo 2020, mayo de 2020; Comisión Europea, Medidas de políticas adoptadas contra la
propagación y el impacto del coronavirus, agosto de 2020; United Nations, Comprehensive Response to COVID-19, Saving Lives,
Protecting Societies, Recovering Better, September 2020; Development Reimagined, Can African countries deal with COVID-19 into
the long-term?, https://developmentreimagined.com/2020/07/24/can-african-countries-deal-with-covid19/.

En las economías desarrolladas que cuentan con estabilizadores fiscales provenientes de los
impuestos y la protección social, éstos las ayudan a amortiguar la caída de los ingresos de los
hogares durante la recesión, pero también contribuyen al aumento del déficit público; sin
embargo, los países en desarrollo no tienen el espacio fiscal suficiente para hacer frente a
medidas más amplias de beneficios a la población.
En 17 países de América Latina y el Caribe, las medidas para mitigar los efectos sociales y
económicos de la COVID-19 representaron 3.9% del PIB en promedio.65/ La región cuenta con
un limitado espacio fiscal debido a la baja carga tributaria y la estructura regresiva de los
impuestos. En 2018, los ingresos tributarios de los gobiernos fueron, en promedio, de 23.1%
del PIB, mientras que el promedio de los países de la OCDE fue de 34.3%.66/

65/

66/
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CEPAL, Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones,
Informe Especial COVID-19, No. 5, 15 de julio de 2020.
ONU, Informe: el Impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe, julio 2020, pág. 10.
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Ante la emergencia sanitaria, las políticas de transferencia de recursos a la población en
algunos países de América Latina consistieron básicamente en lo siguiente:
POLÍTICAS DE TRANSFERENCIAS FRENTE A LA PANDEMIA POR LA COVID-19
País
Argentina

Monto
(dólares)
153

Duración

Monto total

Beneficiarios

Programa

Pago único en
abril, con la
posibilidad de
repetirse

153
dólares
(podría llegar a los
306 dólares)

Hogares o trabajadores de 18 a 65
años que no perciban pensiones ni
subsidios y que no tengan otros
ingresos procedentes del Estado.

Tres meses

353 dólares por
persona
(706
dólares en el caso
de
hogares
monoparentales a
cargo de una
mujer)

Expansión de Bolsa Familia a los
trabajadores
informales,
micro
emprendedores,
autónomos
y
desempleados. Se entrega hasta dos
personas por hogar. Para las mujeres
que son jefas de hogar y están solas,
el beneficio es doble.
Hogares o trabajadores informales
que reciben otra transferencia
monetaria del Estado (personas con
Subsidio Único Familiar -SUF- y
familias del Subsistema Seguridades y
Oportunidades -SSyOO-) u hogares
que pertenezcan al 60.0% más
vulnerable y que no tengan ingresos
formales.
Hogares o trabajadores informales
que no reciben otras transferencias
monetarias del Estado.
Hogares o trabajadores informales
cuyos ingresos son inferiores a 400
dólares mensuales y que no reciben
otros subsidios estatales como el
Bono de Desarrollo Humano.
Desocupados,
trabajadores
informales, estudiantes mayores de
18 años y personas de edad.
Trabajadores informales o personas
mayores de 18 años que no aporten a
la previsión social y no reciban ayuda
social del Estado.
Hogares urbanos más vulnerables del
país en situación de pobreza o
pobreza extrema (aproximadamente
2.5 millones de hogares).
Familias del programa Quédate en
Casa (a fin de asegurar la
alimentación de esos hogares, en su
mayoría integrados por trabajadores
informales). Se expande el alcance del
programa a más de 600,000 familias.

Nuevo:
Ingreso
Familiar de Emergencia
(IFE) para trabajadores
no
registrados
y
monotributistas.
Expansión:
los
beneficiarios de Bolsa
Familia pueden elegir si
quieren recibir la
ayuda del programa
Auxilio Emergencia o
Bolsa Familia durante
los tres meses.
Expansión:
los
beneficiarios del SUF y
las familias del SSyOO.
Nuevo: hogares que
pertenecen al 60.0%
más vulnerable

Brasil

353

Chile

59

Pago único en
abril

59 dólares

Colombia

41

Pago único en
abril

41 dólares

Ecuador

60

Dos
meses
(abril y mayo)

120 dólares

Jamaica

71

71 dólares

Paraguay

85

Pago único en
abril,
inicialmente
Hasta
dos
meses
por
persona
Cada 15 días,
(entregado
dos
veces
hasta la fecha)
Dos pagos en
abril

224 dólares

Perú

112

República
Dominicana

46

Santa Lucía

185

170 dólares

92 dólares (71
dólares
adicionales para
familias
con
personas
especialmente
vulnerables
al
virus)
555 dólares

Nuevo:
Solidario

Ingreso

Nuevo:
Bono
de
Protección Familiar por
Emergencia por la
Presencia de la COVID19.
Nuevo: Compassionate
Grant
(subsidio
compasivo)
Nuevo: Subsidio de
Emergencia Sanitaria

Nuevo: Bono Yo Me
Quedo en Casa

Expansión: programas
Comer es Primero y
Quédate en Casa

Una vez al mes
Trabajadores por cuenta propia que
Nuevo:
Subsistance
durante tres
no contribuyen al seguro social.
Allowance (asignación
meses, a partir
de subsistencia)
de abril
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la CEPAL y la OIT, El trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a la enfermedad
por coronavirus (COVID-19), Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, Núm. 22, Santiago, mayo de 2020, pág. 45.
NOTA: Se consideran sólo los programas operativos hasta el 4 de mayo de 2020.
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Las medidas implementadas en el mundo para atender la caída de los ingresos de los hogares
y de las empresas, en conjunto con la caída en la actividad económica, incrementará la
relación deuda/PIB y, en el caso de los países de América Latina y el Caribe, restringirá aún
más el margen de maniobra en sus presupuestos.
1.5. Perspectivas Económicas Mundiales
De acuerdo con los pronósticos de Bloomberg, en 2020, el mundo y las principales regiones
presentarán una caída en la economía, así como importantes déficits fiscales (un nivel de
gasto superior a los ingresos). Para 2021, se espera un mejor desempeño, como
habitualmente sucede en el año posterior a una crisis económica; en 2022, las estimaciones
de crecimiento económico presentan un deterioro en relación con 2021, en tanto que la
inflación, el desempleo y los balances fiscales mejoran, aunque su nivel será mayor que el
registrado antes de la crisis sanitaria, como se muestra en el cuadro siguiente:
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE ALGUNAS REGIONES, 2020-2022
Inflación
Desempleo
(%)
(%)
2020
Mundo
(4.4)
3.2
n.d.
África
(3.5)
9.1
30.5
América Latina y el Caribe
(6.6)
3.0
13.2
América del Norte
(3.9)
1.3
8.2
Asia
(0.6)
2.8
4.0
Unión Europea
(7.5)
0.6
7.7
2021
Mundo
5.2
2.7
n.d.
África
3.5
8.9
33.4
América Latina y el Caribe
4.4
8.9
13.1
América del Norte
4.0
2.1
6.1
Asia
4.9
1.8
3.9
Unión Europea
4.4
1.1
8.4
2022
Mundo
3.9
2.9
n.d.
África
3.6
8.2
31.7
América Latina y el Caribe
2.8
8.0
11.9
América del Norte
3.3
2.2
5.1
Asia
4.9
2.2
3.7
Unión Europea
4.1
1.4
7.5
FUENTE:
Elaborado por la ASF con información de Bloomberg, consulta enero de 2021.
n.d.
No disponible.
n.a.
No aplicable.
Región

PIB
(%)

Balance fiscal
(% del PIB)
n.a.
(8.9)
(12.1)
(15.8)
(7.8)
(10.3)
n.a.
(7.6)
(6.2)
(9.7)
(6.3)
(6.4)
n.a.
n.d.
(5.4)
(5.7)
(4.4)
(3.8)

Los mayores déficits fiscales son resultado de los mecanismos implementados por los
gobiernos para apoyar a la población y a las empresas afectadas por la pandemia.
Las perspectivas económicas del Banco Mundial para 2020 y 2021, son las siguientes:
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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL BANCO MUNDIAL
Regiones
Mundo

Asia oriental y el
Pacífico

Europa y Asia central

Oriente Medio
Norte de África

Asia meridional

África al sur del
Sahara

EUA

y

Perspectivas
En 2020, se estima una caída de la actividad económica de 4.3%, a causa de las medidas
implementadas por los gobiernos para contener la pandemia de la COVID-19. Se pronostica que, en
2021, repunte la actividad mundial a 4.0%, lo cual dependerá de la distribución de las vacunas contra
la COVID-19; sin embargo, es necesario que los encargados de la formulación de políticas apliquen
reformas que aumenten la inversión.
Se prevé un crecimiento de 0.9% en 2020 y de 7.4% en 2021, impulsado por un repunte en China y la
vacunación eficaz en el primer trimestre de 2021 en las principales economías.
Se estima que China se desacelere 2.0% en 2020 y repunte 7.9% en 2021, debido a una reanudación
de la producción y las exportaciones más rápida que lo esperado.
Un riesgo es que los países de la región podrían experimentar dificultades con la adquisición y la
distribución de la vacuna. Además, se espera que la mayoría de los países enfrenten deterioro en la
posición fiscal y una deuda elevada.
La economía de la región se contraerá 2.9% y se espera que el impacto sea más severo en las
economías que dependen en mayor medida del turismo.
Se estima que el crecimiento de la zona será de 3.3% en 2021, debido a que el resurgimiento de casos
de COVID-19 provoca interrupciones persistentes en la actividad económica. Se espera que la
distribución de la vacuna se acelere a principios de 2021 en las economías avanzadas y emergentes.
Entre los principales riesgos para la región se encuentra la sequía que afecta las economías de Europa
del Este, una caída pronunciada de las remesas en Asia Central y los recortes en la producción petrolera
y los bajos precios del energético.
La actividad económica se contraerá 5.0%, como consecuencia de la pandemia y sus efectos sobre el
mercado del petróleo.
Los exportadores de petróleo se han visto afectados por la caída de los precios del hidrocarburo y los
brotes de la COVID-19, mientras que los importadores experimentan los efectos secundarios de la
debilidad en las economías avanzadas y los principales mercados emergentes, perciben las
interrupciones relacionadas con las medidas de mitigación de la pandemia y la caída del turismo.
Se espera una recuperación de 2.1% para 2021, bajo los supuestos de que la pandemia será contenida,
los precios del petróleo se estabilizarán, las tensiones geopolíticas no crecerán y que las vacunas contra
la COVID-19 se administrarán a gran escala en la región en la segunda mitad de 2021.
Los riesgos para la zona, adicionales a la COVID-19, son una disminución de la demanda petrolera,
incertidumbre en los precios del petróleo por el avance en los contagios en el mundo, así como los
conflictos entre Siria y Libia, y entre EUA e Irán, que podrían aumentar la volatilidad en los mercados
mundiales de petróleo.
En 2020, la actividad económica en la región caerá 6.7%, debido a los efectos negativos de las medidas
de mitigación de la pandemia sobre el consumo y la actividad de servicios, así como los bloqueos en
Bangladesh e India.
Se prevé que la región crezca 3.3% en 2021, es un escenario de una recuperación prolongada de los
ingresos y el empleo, especialmente en el sector de servicios, una provisión de crédito restringida por
las vulnerabilidades del sector financiero y un apoyo moderado de la política fiscal. Además, se espera
que la vacuna se distribuya a gran escala en la región a partir de la segunda mitad de 2021.
La actividad económica disminuirá 3.7% en 2020, la desaceleración más profunda de la que haya
registro. Se prevé que el PIB per cápita caerá 6.1%, lo que llevará a millones de personas a la pobreza
extrema. El crecimiento en 2021 se estima en 2.7%. Se pronostica que la recuperación del consumo
privado y la inversión será más lenta que lo previsto y que el crecimiento de las exportaciones se
acelere gradualmente, en consonancia con el repunte de la actividad entre los socios comerciales clave
de la región (Europa, China, EUA). Aunque se espera que la vacunación contra la COVID-19 en las
economías avanzadas se acelere en el primer semestre de 2021, los impedimentos logísticos podrían
retrasar la distribución de la vacuna en la región.
Se espera que, en 2020, la actividad productiva se contraiga 3.6%, debido a la COVID-19, ya que la
magnitud de la pandemia interrumpió la economía y afectó, en mayor medida, a los sectores de
servicios y viajes; además, la baja en los precios del petróleo debilitó las inversiones en el sector. Por
otra parte, el gasto de los consumidores se redujo, ya que se relaciona con la gravedad de los brotes
locales y de los controles impuestos a nivel ciudad y estado, que detuvieron muchas actividades.
Otra de las preocupaciones radica en el comercio, por las interrupciones en las cadenas globales de
suministro, en particular, en la producción y transporte, debido a que los EUA son uno de los mayores
productores y exportadores de manufacturas mundiales.
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Regiones

Perspectivas
Se prevé que la economía de los EUA se recupere para 2021 con un crecimiento de 3.5% y se fortalezca
en la segunda mitad de 2021, debido a que la vacunación en curso permitirá una flexibilización de las
medidas de control de la pandemia.
América Latina y el La caída de la actividad económica regional se estima en 6.9% en 2020 (sin considerar a Venezuela), a
pesar del aumento en el gasto público, la región fue impactada por la contracción en la demanda
Caribe
externa, la mayor incertidumbre respecto del avance de los contagios de la COVID-19, la baja en los
flujos de turismo y, sobre todo, las consecuencias del confinamiento para contener la propagación de
la enfermedad.
Se espera que la actividad económica regional crezca 3.7% en 2021, a medida que se flexibilicen las
iniciativas para mitigar la pandemia, se distribuyan vacunas, se estabilicen los precios de los principales
productos básicos y mejoren las condiciones externas. No obstante, el repunte será muy débil y se
produce después de una década de crecimiento lento. En un escenario negativo, en el que se retrase
la distribución de las vacunas, con efectos económicos secundarios, el crecimiento podría ser aún
menor, 1.9%.
FUENTE:
Elaborado por la ASF con información del Banco Mundial, Perspectivas Regionales,
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-intoworst-recession-since-world-war-ii, Semi-annual report of the Latin America and Caribbean region: "The Cost of
Staying Healthy", October 2020, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34602 y Perspectivas
Económicas Mundiales, enero 2021, https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects.

Las proyecciones de crecimiento económico se podrían modificar como consecuencia de la
velocidad en la distribución de las vacunas y la flexibilización de las medidas de mitigación de
la pandemia.

Conclusiones
De 2016 a 2019, la implementación de la Agenda 2030 mostró avances en el acceso a los
servicios de agua potable, la disminución de la proporción de jóvenes que no acudían a la
escuela y de algunas enfermedades transmisibles, así como en la reducción de la pobreza. No
obstante, de las 169 metas establecidas con el fin de alcanzar los ODS, 21 se comprometieron
para 2020, de las cuales sólo se alcanzaron 3 (14.3%), el resto se cumplió parcialmente, no
tuvo progresos o no existieron datos para su evaluación.
El surgimiento de la pandemia por COVID-19 implicó retrocesos en materia de pobreza,
hambre, seguridad alimentaria, crecimiento económico y creación de empleos, entre otros.
Para contener el brote de la COVID-19, los gobiernos llevaron a cabo acciones para proteger
a la fuerza laboral y los ingresos de los hogares. El cierre de las actividades y el distanciamiento
social redujeron la actividad económica e impactaron en el mercado laboral, lo que propició
la intervención de los gobiernos nacionales con diversas medidas fiscales, monetarias y
financieras para evitar un colapso del sistema económico.
La transmisión de la crisis sanitaria y económica entre países se observó principalmente por
medio de los canales siguientes: la menor actividad económica y su efecto inmediato en el
mercado laboral, que inmovilizó a más de 2,700.0 millones de trabajadores en el mundo
(81.0% de la fuerza de trabajo), con una pérdida estimada de 195.0 millones de empleos
durante el segundo trimestre de 2020; la reducción de los flujos del comercio internacional,
la caída del turismo, los bajos precios del petróleo y la disminución de las remesas.
Las perspectivas para 2020 refieren una contracción de la actividad económica mundial, en
conjunto con mayor déficit y endeudamiento, lo cual limitará el espacio fiscal de los países.
Para cumplir la Agenda 2030, se requiere que la economía crezca de manera sostenida y
48
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suficiente para generar empleos e ingresos a la población y el Estado cuente con una
recaudación que le permita implementar y ampliar recursos para los programas sociales. En
este sentido, la pandemia de la COVID-19 es un choque externo que pone en riesgo el
cumplimiento de los objetivos y metas de la Agenda 2030.
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Capítulo 2. Análisis de la Implementación de la Agenda 2030 en México
Cuando la Agenda 2030 entró en vigor, el 1 de enero de 2016, en México se encontraba en
ejecución el PND 2013-2018, así como los programas que de él derivaban. Los objetivos,
estrategias y líneas de acción considerados en esos documentos no se correspondían con la
Agenda 2030, porque se establecieron previamente.
La OPR y el PNUD determinaron, en el Informe Voluntario 2016, que, a primera vista, existía
alineación y coherencia entre el PND 2013-2018 y los ODS, y que México contaba con
mecanismos de interlocución y coordinación institucional para poner en marcha la Agenda
2030. Sin embargo, resaltaron la falta de un análisis exhaustivo que incluyera la revisión de
indicadores, así como las fuentes de información para conocer la efectividad y pertinencia de
las políticas públicas en relación con los ODS.67/
Debido a que no fue posible alinear la planeación nacional con los ODS, se requirió de un
proceso de creación y modificación normativa. En 2018, se reformó la Ley de Planeación para
establecer, en el artículo Quinto Transitorio, que las APF correspondientes a los periodos
2018-2024 y 2024-2030 podrían considerar en su contenido las estrategias para el logro de
los ODS y sus metas, contenidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y que, en
los procesos de elaboración de los proyectos de dichos planes, se considerarían las propuestas
que, en su caso, elaborara el CNADS.
En diciembre de 2019, se publicó la Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda
2030 en México, que presenta un diagnóstico de la realidad nacional y plantea el Plan de
Trabajo del CNADS, 2019-2020, con el fin de establecer seis ejes estratégicos que articulan los
esfuerzos de la administración pública, la academia, la iniciativa privada, entre otros sectores,
encaminados al desarrollo sostenible: 1) incrementar la inversión, 2) diseñar programas
sectoriales y derivados con base en la visión de la Agenda 2030, 3) orientar el trabajo de los
Consejos Estatales, 4) acompañar a las legislaturas para la creación de leyes sostenibles, 5)
afianzar los Comités de Trabajo del CNADS y 6) mantener un enfoque territorial e
implementar en los municipios.
2.1. Principales Resultados y Hallazgos de los Trabajos Realizados por la ASF en Materia de
la Agenda 2030
En el Plan Estratégico de la INTOSAI, se estableció como una prioridad el fijar el papel de las
Entidades de Fiscalización Superior en el cumplimiento de los ODS: 1) fiscalizar la eficacia,
eficiencia y economía con la que operan las políticas relacionadas con la Agenda 2030 y 2)
fiscalizar la preparación de la implementación y seguimiento de cada uno de los 17 ODS
llevada a cabo por los encargados de la coordinación general (Centro de Gobierno).68/

67/

OPR y PNUD, Reporte Nacional para la Revisión Voluntaria de México en el Marco del Foro Político de Alto Nivel sobre
Desarrollo Sostenible (2016), pág. 15.

68/

INTOSAI, Plan Estratégico 2017-2022, pág. 12, y ASF, Fiscalización de la Agenda 2030, Elementos para una planeación de
mediano plazo, 2018, Resumen Ejecutivo, pág. 2.
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En 2018, la ASF presentó el documento “Fiscalización de la Agenda 2030. Elementos para una
Planeación de Mediano Plazo”, con el objetivo de informar a la Cámara de Diputados sobre
los avances en la Agenda 2030; construir estrategias de fiscalización que identificaran
oportunidades de mejora en las políticas públicas clave de los ODS; constituir un mecanismo
de seguimiento del alcance, la cobertura y los resultados de la fiscalización de los ODS; e
identificar estrategias de fiscalización transversales.
Las principales observaciones se resumen a continuación:69/
• La Estrategia Nacional para la Puesta en Marcha de la Agenda 2030, propuesta por
la Administración 2013-2018, no era suficiente para garantizar la planeación de
largo plazo, debido a las limitantes temporales de la Ley de Planeación. A 2018, no
se disponía de las metas adaptadas al contexto nacional y de indicadores definidos
sobre la Agenda.
• No fue posible disponer de un documento de planeación nacional de mediano plazo
alineado con los ODS, debido a la periodicidad del entonces documento de
planeación: el PND 2013-2018, que no permitía su modificación ni adecuación.
• Respecto de los métodos de evaluación, se contó con mecanismos y estructuras que
permiten ponderaciones de desempeño, tanto en los ámbitos nacional como
sectorial; sin embargo, estos indicadores, al no haber sido construidos con la visión
de los ODS, pudieran presentar incompatibilidades.
• El gobierno nacional no había asignado responsabilidades institucionales específicas
y transversales para la prevención y gestión de riesgos en materia de ODS.
• Las políticas públicas vinculadas con la Agenda 2030 presentaron deficiencias que
de no corregirse dificultarían la consecución de las metas de los ODS.
También se presentaron los resultados de las auditorías de desempeño que se vincularon con
el avance de la Agenda 2030 o con el cumplimiento de los ODS, correspondientes a la revisión
de la Cuenta Pública 2017. Los principales hallazgos y conclusiones generales fueron los
siguientes:
Políticas relacionadas con los ODS
1.
2.
3.

Riesgos u opacidad en su ejecución.
Problemas en la eficacia, eficiencia y economía
de las políticas públicas.
Problemas en la ejecución de algunas políticas
ameritaron sugerir que se corrigiera,
modificara,
adicionara,
reorientara
o
suspendiera, total o parcialmente, dicha
estrategia.

Actividades para la consecución de la Agenda 2030
1. No se realizó la alineación de los objetivos de la
política con los ODS, metas e indicadores.
2. Se carece de actividades de coordinación para
cumplir con la Agenda 2030.
3. No se acreditó el seguimiento formal al
cumplimiento de los ODS.
4. Falta de mecanismos de control y de un
programa de trabajo para asegurar su
cumplimiento.

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del documento “Fiscalización de la Agenda 2030. Elementos
para una Planeación de Mediano Plazo”, 2018, pág. 47.

69/
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Como parte de la estrategia de fiscalización de la Agenda 2030, la ASF determinó establecer
una línea de investigación para revisar periódicamente a las entidades que conforman el
Centro de Gobierno mexicano, debido a su relevancia en la coordinación y consecución de los
ODS.
En la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, se realizaron las auditorías de
desempeño núm. 11-GB “Avance en la Implementación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible” y núm. 95-GB “Avance en la Implementación de los Indicadores de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible” con los objetivos de fiscalizar la coordinación del CNADS, para el
diseño, la ejecución y la evaluación de estrategias, políticas, programas y acciones
relacionadas con la Agenda 2030, a fin de contribuir al cumplimiento de los ODS, así como
fiscalizar la coordinación del CTEODS, en los trabajos de carácter conceptual, metodológico,
técnico y operativo relacionado con la Agenda 2030.
Los principales resultados de las revisiones referidas fueron los siguientes:
Auditoría núm. 11-GB (CNADS)
La OPR, en su carácter de Secretariado Ejecutivo del
CNADS:
•

No promovió la formulación y adopción de
estrategias, políticas y acciones, ni formuló
propuestas de políticas y acciones para impulsar
el logro de los objetivos de la Agenda 2030.

•

No contó con un diagnóstico que definiera las
necesidades de reformas al orden jurídico para
facilitar y permitir el cumplimiento de los ODS; no
definió las Metas Nacionales Prioritarias que
darán atención a los objetivos.

•

No promovió la incorporación de los objetivos de
la Agenda 2030 en las políticas estatales y
municipales.

•

No acreditó las actividades de coordinación que
realizó el CNADS con los gobiernos municipales
para promover la creación e instalación de
consejos municipales, ni la participación activa en
las políticas y en el proceso de toma de decisiones
con representantes de la sociedad civil, la
academia y el sector privado. Tampoco realizó el
seguimiento de los acuerdos aprobados en los
Comités de Trabajo del CNADS.

•

No informó sobre el seguimiento del progreso en
el cumplimiento de los ODS, ni del avance de las
metas y los indicadores establecidos en la Agenda
2030.

Auditoría núm. 95-GB (CTEODS)
•

El INEGI no demostró que los criterios utilizados
para la selección de indicadores fueran resultado
de una metodología que estableciera los trabajos
metodológicos,
conceptuales,
técnicos,
operativos y de selección de fuentes de
información.

•

En el Marco Nacional de Indicadores (MNI) de los
ODS, no se definieron indicadores para verificar el
cumplimiento del ODS 13 “Acción por el clima”, el
cual se vincula con la dimensión ambiental del
desarrollo sostenible.

•

En 2018, el INEGI no acreditó las actividades
relativas a desarrollar mesas de trabajo
interinstitucionales para el análisis de indicadores
y metas de los ODS.

•

El CTEODS y CNADS presentaron inconsistencias
en sus atribuciones relacionadas con la asesoría
técnica y la concertación con los actores
involucrados en la implementación de la Agenda
2030.

•

El Sistema de Información de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (SIODS) careció de un marco
normativo en el que se especificaran los
responsables de su desarrollo, implementación,
mantenimiento y actualización.

•

La rendición de cuentas del INEGI no permitió
valorar el logro del objetivo del CTEODS.

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública 2018, Tercera Entrega, Auditorías núm. 11-GB “Avance en la Implementación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible” y núm. 95-GB “Avance en la Implementación de los Indicadores
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”,
https://www.asf.gob.mx/Section/58_Informes_de_auditoria.
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2.2.

La Planeación Nacional 2019-2024 y la Agenda 2030 en México

2.2.1

Plan Nacional de Desarrollo y los programas que derivan del mismo

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece que el Estado
organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional.70/ La Ley de
Planeación define la planeación nacional de desarrollo como:
“la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones
del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social,
política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos
naturales, así como de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo
urbano, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las
normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen”. 71/

El Sistema Nacional de Planeación se integra por el PND, los programas que derivan del mismo
(regionales, sectoriales, institucionales y especiales) y los Programas presupuestarios (Pp) en
los que se plasma la asignación de recursos.72/ El marco normativo que regula dicho sistema
se define en los artículos 26, apartado A, de la CPEUM; 2, 3, 4, 5, 9, 12, 14, 17, 20, 29 y 31 de
la Ley de Planeación; 16, 24 y 25 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria (LFPRH) y 47 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales (LFEP).73/
El 16 de febrero de 2018, el Ejecutivo Federal publicó en el DOF una reforma a la Ley de
Planeación, mediante la cual se busca integrar la Agenda 2030 en la planeación nacional,
específicamente, el artículo Quinto Transitorio señala que dejará a consideración de las APF
correspondientes a los periodos 2018-2024 y 2024-2030 la anexión de contenido de las
estrategias para el logro de los ODS y sus metas, incluidos en la Agenda 2030. Lo anterior
formalizó la incorporación de la Agenda 2030 en el marco nacional de planeación y significaría
que, en los procesos de elaboración del PND y en los programas que derivan del mismo, se
podría incluir la contribución o estrategia con el logro de los ODS.
El artículo 14, fracción III, de la Ley de Planeación, indica que la SHCP tiene la atribución de
establecer los criterios generales que deberán observar las dependencias y entidades de la
APF para la elaboración de los programas derivados del PND que tengan a su cargo. En este
sentido, la SHCP publicó los “Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a
los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024” (Criterios). En dicho
documento, no se definieron las directrices para vincular las estrategias de los programas
sectoriales con el logro de los ODS.

70/
71/
72/
73/
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Artículo 26, apartado A, de la CPEUM.
Artículo 3 de la Ley de Planeación.
SHCP, Guía para la elaboración de programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, pág. 6.
De acuerdo con el artículo 47 de la LFEP, las entidades paraestatales, para su desarrollo y operación, deberán sujetarse a la
Ley de Planeación, al PND, a los Programas Sectoriales que se deriven del mismo y a las asignaciones de gasto y
financiamiento autorizadas. Dentro de tales directrices, las entidades formularán sus programas institucionales a corto,
mediano y largo plazos.
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El numeral 47 de los Criterios dispone la creación de una Guía para la elaboración de los
programas derivados del PND 2019-2024, que tiene como fin determinar la metodología que
las dependencias y entidades de la APF deberán observar para la elaboración de sus
programas. De la misma manera que en el documento del que se deriva, no se establecieron
señalamientos para vincular las estrategias y objetivos con el logro de los ODS.
La Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 en México, publicada en
diciembre de 2019, definió las acciones y retos que orientarán las estrategias de desarrollo
hacia 2030 para incidir en el cumplimiento de los ODS en México. Respecto de la
implementación de la Agenda 2030 en la planeación nacional, destacó que la reforma a la Ley
de Planeación de 2018 permitió incorporar la consideración integral de las tres dimensiones
del desarrollo sostenible (social, ambiental y económica) en la planeación nacional; una visión
de mediano plazo en la planeación, a fin de plantear proyectos que trasciendan los periodos
administrativos; el fortalecimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), que hará
posible orientar la asignación del Presupuesto basado en Resultados (PbR), para fomentar
acciones gubernamentales de mayor impacto; y la integración de la Agenda 2030 en el diseño
del PND 2019-2024 y del PND 2024-2030, así como en los planes y programas sectoriales.74/
El CNADS elaboró el plan de trabajo para el periodo 2019-2020 con el fin de establecer la
implementación de la Agenda 2030 en los tres niveles de gobierno y en diversas esferas de la
sociedad.
EJES DEL PLAN DE TRABAJO 2019-2020

FUENTE: OPR, Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 en México, diciembre de 2019, pág. 17.

El eje 2 se relaciona con el diseño de programas sectoriales y derivados con base en la visión
de la Agenda 2030; para lo cual, se propusieron capacitaciones para la APF, promover el plan

74/

OPR, Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 en México, diciembre de 2019, pág. 15.
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de trabajo del CTEODS, así como revisar, validar y publicar las metas nacionales de la Agenda
2030.
En su informe de actividades 2019-2020, el CNADS destaca el desarrollo de una metodología
para calcular el costo de implementación de los ODS en México. El análisis se centra en un
subconjunto de siete metas de la Agenda 2030, seleccionadas por su relevancia e impacto en
la atención a los retos de desarrollo sostenible en México:
METAS SELECCIONADAS PARA EL ANÁLISIS DEL COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030

FUENTE:

Elaborado por la ASF con información de la OPR, Informe de Actividades 2019-2020 Secretaría Ejecutiva del
Consejo Nacional de la Agenda 2030, noviembre de 2020.

La aplicación de esta metodología considera el diseño de futuras herramientas para estimar
los costos de implementación de otras metas de la Agenda 2030. Asimismo, los resultados del
análisis serán el punto de partida para la elaboración de un portafolio de mecanismos de
financiamiento durante 2021, que incluirá diversos instrumentos para la movilización de
recursos adicionales para los ODS.
Para el periodo 2020-2021, se propone un plan de trabajo conformado por dos ejes generales
y dos transversales. Se reconoce 2020 como el primer año de la década de acción, por lo que
los dos ejes transversales exponen diversas estrategias innovadoras y digitales para
consolidar los medios de implementación de la Agenda 2030 en múltiples sectores.
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PLAN DE TRABAJO DEL CNADS, 2020-2021
Ejes Generales 2020-2021
Eje 1: Inversión y crecimiento económico sostenible

Eje 2: Coherencia de políticas públicas y legislación sostenible

Impulsar la inversión y el crecimiento con enfoque
sostenible mediante la articulación de fondos, actores y
mecanismos innovadores de financiamiento para la
Agenda 2030.

Promover la articulación de acciones y el fortalecimiento de
capacidades para implementar la Agenda 2030 en los tres
ámbitos de gobierno, el Congreso de la Unión y los Congresos
Locales.

Ejes Transversales 2020-2021
Eje 3: Innovación y digitalización para el avance de la
Agenda 2030
Impulsar la innovación social y tecnológica para la
implementación de la Agenda 2030, con base en las
particularidades y necesidades de las distintas regiones y
actores sociales de México.
FUENTE:

Eje 4: Educación, comunicación y cultura para la sostenibilidad
Formar, capacitar, comunicar y posicionar la Agenda 2030
como la hoja de ruta para el desarrollo sostenible del país
vinculada al Sistema Nacional de Planeación Democrática y a la
Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030
en México.

Elaborado por la ASF con información de la OPR, Informe de Actividades 2019-2020 Secretaría Ejecutiva del
Consejo Nacional de la Agenda 2030, noviembre de 2020.

Para analizar la alineación de los programas derivados del PND con la Agenda 2030, la ASF
consideró 18 programas sectoriales 2020-2024,75/ 35 programas institucionales 2020-2024, el
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2020-2024, el Programa
Nacional de Estadística y Geografía (PNEG) 2020-2024, y el Programa para el Desarrollo del
Istmo de Tehuantepec (PDIT) 2020-2024, los cuales fueron publicados en el periodo junionoviembre de 2020.

75/

Incluido el Programa Sectorial de Energía; sin embargo, la organización Greenpeace obtuvo una suspensión definitiva para
detener la implementación del programa mediante un amparo, con número de expediente 372/2020, otorgado por el Juez
Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y
Telecomunicaciones.
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PLANEACIÓN DE MEDIANO PLAZO

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la CPEUM, Ley de Planeación, LFPRH, LFEP, PND 2019-2024, los
programas nacionales, sectoriales, institucionales y regionales 2020-2024, y de la SHCP, Proyectos de PEF de
2018 a 2021, Exposición de Motivos, Anexo Vinculación del Presupuesto con el Desarrollo Sostenible.
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El PRONAFIDE y el PNEG sólo refieren a la Agenda 2030 en su contenido. Con excepción de
los programas sectoriales de Defensa Nacional y Marina, el resto menciona a la Agenda 2030,
en 8 programas se indicó vínculo con al menos un ODS y en 3 programas los indicadores
sectoriales se vincularon con al menos un indicador del Marco Global de Indicadores (MGI) o
específico para México.
En relación con los 35 programas institucionales analizados por la ASF, en 28 se hace
referencia a la Agenda 2030,76/ de los cuales, en 19 se señaló vínculo con al menos un ODS.
Respecto del PDIT, no se hace mención de la Agenda 2030.
LA AGENDA 2030 EN LOS PROGRAMAS SECTORIALES E INSTITUCIONALES 2020-2024

Programa

1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9

76/

Menciona
la
Agenda
2030

Relaciona los
objetivos con
los de la
Agenda 2030

SÍ
NO
SÍ
NO
PROGRAMAS NACIONALES
PRONAFIDE
X
X
PNEG
X
X
PROGRAMAS SECTORIALES
Gobernación
X
X
Relaciones Exteriores
X
X
Defensa Nacional
X
X
Agricultura y Desarrollo Rural
X
X
Comunicaciones y Transportes
X
X
Economía
X
X
Educación
X
X
Salud
X
X
Marina
X
X
Trabajo y Previsión Social
X
X
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
X
X
Medio Ambiente y Recursos Naturales
X
X
Energía*
X
X
Bienestar
X
X
Turismo
X
X
Función Pública
X
X
Seguridad y Protección Ciudadana
X
X
Cultura
X
X
PROGRAMAS INSTITUCIONALES
Archivo General de la Nación
X
X
Centro Nacional de Metrología
X
X
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
X
X
Comisión Nacional para la Mejora Continua
X
X
de la Educación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
X
X
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
X
X
Fideicomiso de Fomento Minero
X
X
Instituto Mexicano del Seguro Social
X
X
Instituto Nacional de las Mujeres
X
X

ODS con que se
relaciona

Relaciona los
indicadores
con el MGI o
con los
específicos
para México
SÍ
NO
X
X
X
X
X
X
X
X

17
1, 2, 5, 6, 13, 14 y 15
1, 3, 5, 8, 9, 10, 12 y 17
4

X
X
X
X
X

8
Los 17 ODS

X
X
X
X
X

1, 5, 9, 10, 11 y 13
4 y 11

3, 6, 7, 8, 9, 12, 13 y 17

5y8
8y9

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

En los programas institucionales de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), del Archivo General de la Nación, de los Talleres Gráficos de México, del Instituto Mexicano de Cinematografía, del
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, y del Servicio Postal Mexicano, no se identificó mención de la Agenda
2030.
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Programa

Menciona
la
Agenda
2030

Relaciona los
objetivos con
los de la
Agenda 2030

ODS con que se
relaciona

Relaciona los
indicadores
con el MGI o
con los
específicos
para México
SÍ
NO
X
X

SÍ
NO
SÍ
NO
10 Procuraduría Federal del Consumidor
X
X
2, 10 y 12
11 Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional
X
X
Anticorrupción
12 Servicio Geológico Mexicano
X
X
9
X
13 Instituto Nacional de Ecología y Cambio
X
X
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
X
Climático
11, 12, 13, 14, 15 y 17
14 Fideicomiso Fondo Nacional de
X
X
11
X
Habitaciones Populares
15 Talleres Gráficos de México
X
X
X
16 Banco Nacional de Obras y Servicios
X
X
X
Públicos, S. N. C., Institución de Banca de
Desarrollo
17 Colegio de Postgraduados
X
X
2, 4, 6, 12, 13 y 15
X
18 Comité Nacional para el Desarrollo
X
X
2, 5, 8, 9 y 17
X
Sustentable para la Caña de Azúcar
19 Diconsa S.A de C.V.
X
X
1y2
X
20 Fideicomiso de Riesgo Compartido
X
X
2, 13 y 15
X
21 Instituto Nacional de Investigaciones
X
X
2, 12, 13 y 15
X
Forestales, Agrícolas y Pecuarias
22 Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura
X
X
14
X
23 Instituto Nacional para el Desarrollo de
X
X
X
Capacidades del Sector Rural A.C.
24 Liconsa S.A. de C.V.
X
X
1y2
X
25 Productora Nacional de Biológicos
X
X
X
Veterinarios
26 Seguridad Alimentaria Mexicana
X
X
1y2
X
27 Comisión Nacional de Zonas Áridas
X
X
6, 12 y 15
X
28 Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
X
X
X
29 Instituto de Seguridad Social para las
X
X
3
X
Fuerzas Armadas Mexicanas
30 Instituto Mexicano de Cinematografía
X
X
X
31 Sistema Público de Radiodifusión del
X
X
X
Estado Mexicano
32 Servicio Postal Mexicano
X
X
X
33 Comisión Nacional de Vivienda
X
X
11
X
34 Procuraduría Agraria
X
X
1, 2, 5, 8, 10 y 16
X
35 Centros de Integración Juvenil A.C.
X
X
X
PROGRAMAS REGIONALES
1 Desarrollo del Istmo de Tehuantepec
X
X
X
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los programas nacionales, sectoriales, institucionales y regionales 20202024, http://www.ordenjuridico.gob.mx/sectoriales.php#gsc.tab=0
*
El Programa Sectorial de Energía se encuentra en suspensión definitiva, obtenida por la organización Greenpeace
mediante un proceso de amparo para detener la implementación del Programa, con número de expediente
372/2020 otorgada por el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia
Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.

Existen coincidencias entre los principios rectores del PND 2019-2024, los programas
sectoriales y los institucionales con los ODS; sin embargo, para la ASF, la cobertura respecto
de la vinculación con los ODS es limitada, ya que la mayoría de los programas sólo hace
mención de la Agenda 2030; además, no se identificaron directrices para que dicha agenda
formara parte de la planeación nacional, es decir, en la mayoría de los programas sectoriales
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e institucionales, se buscó cómo relacionarlos con los ODS, en lugar de incorporar los ODS
como parte de la planeación nacional.
La Estrategia Legislativa para la Agenda 2030 destaca la importancia de la Ley de Planeación
como instrumento para incorporar la Agenda 2030 y los ODS en el PND y en el presupuesto
público, pero advierte que esto aún no ocurre, por lo cual, plantea una ley que promueva el
desarrollo sostenible con base en alianzas entre los actores interesados, encabezadas por los
gobiernos federal, estatal y municipal, las universidades, las organizaciones de la sociedad
civil y el sector privado. Lo anterior será trascendental para promover, en todos los ámbitos,
la aplicación de la Agenda 2030.77/
En cuanto a los indicadores establecidos en los programas sectoriales e institucionales
analizados por la ASF, respecto de su vínculo con los del MGI78/ y con los específicos para
México reportados en el SIODS,79/ se identificó que tres programas sectoriales señalaron su
relación con algún indicador de los ODS:
•

Programa Sectorial de Educación: menciona correspondencia con los indicadores
ODS, 4.3.2 (no se identificó en el MGI ni en los específicos para México); 4.2.4 (no se
identificó en el MGI ni en los específicos para México); 4.c.3 (no se identificó en el
MGI ni en los específicos para México); y 4.a.1 (indicador del MGI y de los específicos
para México).

•

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales: señala su vínculo con
los indicadores ODS, 1.4.1 Proporción de la población que vive en hogares con acceso
a los servicios básicos (indicador del MGI); 6.1.1 Proporción de la población que utiliza
servicios de suministro de agua potable gestionados sin riesgos (indicador del MGI);
6.2.1 Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento gestionados sin
riesgos, incluidas instalaciones para el lavado de manos con agua y jabón (indicador
del MGI); 6.3.1 Proporción de aguas residuales tratadas de manera adecuada
(indicador del MGI y de los específicos para México); y 6.4.2 Nivel de estrés hídrico:
extracción de agua dulce en proporción a los recursos de agua dulce disponibles
(indicador del MGI).

•

Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana: menciona su vínculo con la
meta 11.5 de los ODS.80/

Los programas sectoriales que señalaron algún vínculo de sus indicadores con los de los ODS,
lo hicieron principalmente con el MGI, son pocos los indicadores relacionados con los

77/
78/

79/

80/

Cámara de Diputados, Estrategia Legislativa para la Agenda 2030, agosto de 2020, pág. 75.
ONU, Anexo Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible, A/RES/71/313.
A la fecha de elaboración del estudio, se han establecido 133 Indicadores para México, de los cuales 79 son globales y 54
son específicos, http://agenda2030.mx/ODSopc.html?ti=T&goal=0&lang=es#/ind
Meta 11.5, “De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los
relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas
provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la
protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad”.
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específicos para México. También hay casos en los que se refiere que los indicadores del
programa sectorial se vinculan con un indicador particular de la Agenda 2030; sin embargo,
dicho indicador no se identificó en el MGI ni en los específicos para México. Por lo anterior,
la ASF considera necesario que se realice el seguimiento de los avances en el cumplimiento
de las metas de los programas sectoriales y su contribución con las metas de la Agenda 2030.
2.2.2. Alineación de la Estructura Programática con las Metas de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible
A partir de la promulgación de la LFPRH en 2006, se adoptó el esquema de PbR y el SED, lo
que ha permitido utilizar la estructura programática con base en Pp y dirigir las asignaciones
de recursos al cumplimiento de objetivos específicos para la atención de problemas públicos.
Con el Proyecto de PEF 2018,81/ se inició la asociación del gasto público federal, por medio
de los Pp (directa o indirectamente), con el cumplimiento de los ODS. En el Proyecto de PEF
2018, la SHCP vinculó 517 Pp, de un total de 641 Pp, con al menos un ODS, lo que representó
80.7% del total. Para el Proyecto de PEF 2021, se relacionaron 695 Pp, 78.7% del total.
VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018-2021 CON LOS ODS
(Número de programas presupuestarios)
695

2021

883
602

2020

737

528

2019

637
517

2018

641
0

100

200

300

400

500

Pp vinculado con al menos a un ODS

600

700

800

900

Pp totales

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Proyectos de PEF de 2018 a 2021, Exposición
de Motivos, Anexo Vinculación del Presupuesto con el Desarrollo Sostenible.

Para los presupuestos de los ejercicios de 2019 a 2021, se llevó a cabo un proceso de análisis
con base en la metodología definida y diseñada por la SHCP, la OPR y el PNUD, con la
participación de las dependencias y entidades de la APF,82/ a fin de vincular los Pp con la
Agenda 2030.
El objetivo de la metodología consiste en establecer los criterios para la identificación de la
vinculación del presupuesto por medio de los Pp y las metas de los ODS. El ámbito de

81/
82/
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SHCP, Proyecto de PEF 2019, Exposición de Motivos, pág. 51.
SHCP, Proyecto de PEF 2021, Exposición de Motivos, Anexo 5 Vinculación del Presupuesto con el Desarrollo Sostenible,
2020.
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aplicación considera a los Pp con gasto programable de los Ramos Administrativos, Generales,
Autónomos, así como a las entidades de control directo y las Empresas Productivas del
Estado.
La vinculación de los Pp con las metas de los ODS se realiza en dos etapas:83/
1.

Vinculación de los Pp con las metas de los ODS: se identifican posibles coincidencias del
objetivo del Pp con alguna meta de los ODS, o si los beneficios del Pp son acordes con el
propósito de la meta, o si el Pp atiende necesidades de los actores en favor del logro de
la meta.

2.

Tipo y grado de vinculación de los Pp: se identifica el grado de vinculación de los Pp
mediante la selección de la(s) sub-meta(s), así como el tipo de contribución del Pp a la
meta, que puede ser:
• Directa: cuando el Pp contribuye con el objetivo descrito en el ODS y con su meta o
sub-meta de forma clara, sin depender de resultados intermedios.
• Indirecta (parcial): cuando el Pp puede generar condiciones que contribuyan con la
meta o sub-meta, como consecuencia de sus acciones, pero no atiende directamente
alguna de las metas o sub-metas identificadas.

Para la SHCP, la vinculación de un Pp puede contribuir al logro de una meta, pero no
necesariamente ser suficiente para alcanzarla, por lo que su vinculación y colaboración
puede ser parcial y no total.84/

83/

84/

SHCP, Disposiciones para la Programación y Presupuestación 2021, Anexo 2 de los Lineamientos para el Proceso de
Programación y Presupuestación 2021, Vinculación del Presupuesto con el Desarrollo Sostenible, 2020,
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/556730/ANEXO_2_Vinculacion_del_Presupuesto_a_los_Objetivos_del
__Desarrollo_Sostenible.pdf
SHCP, Proyecto de PEF 2021, Exposición de Motivos, Anexo 5 Vinculación del Presupuesto con el Desarrollo Sostenible,
2020, pág. 372.
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METODOLOGÍA PARA LA VINCULACIÓN DE LOS ODS CON LOS PP

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Lineamientos para el
Proceso de Programación y Presupuestación 2021, Anexo 2 Vinculación del
Presupuesto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, junio de 2020.

La adopción de la Agenda 2030 es un reto importante para los gobiernos, ya que requiere de
coordinación legal e institucional para el logro de los 17 ODS. En el caso de México, el
Gobierno Federal muestra avances en la puesta en marcha para la planeación e
implementación de la Agenda 2030. Sin embargo, aunque los programas nacionales,
sectoriales e institucionales refieren alguna relación o vinculación con la Agenda 2030, no
presentan acciones específicas asociadas con el cumplimiento de alguna de las metas de la
agenda y la ASF no identificó coordinación o complementariedad entre los programas de
mediano plazo para generar sinergias.
En el Proyecto de PEF 2020, los ODS se vincularon con 602 Pp, de un total de 737 (81.7%),
mientras que, para 2021, dicha participación porcentual se propone de 78.7%, ya que los ODS
se asocian con 695 de 883 Pp, como se muestra en el cuadro siguiente:
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VINCULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE POR RAMO, 2020 Y 2021
2020
Ramo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25

27
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Total
Poder Legislativo
Oficina de la Presidencia de la República
Poder Judicial
Gobernación
Relaciones Exteriores
Hacienda y Crédito Público
Defensa Nacional
Agricultura y Desarrollo Rural
Comunicaciones y Transportes
Economía
Educación Pública
Salud
Marina
Trabajo y Previsión Social
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Energía
Aportaciones a Seguridad Social
Bienestar
Turismo
Instituto Nacional Electoral
Provisiones Salariales y Económicas
Deuda Pública
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de
Educación Básica, Normal, Tecnológica y de
Adultos
Función pública
Participaciones a Entidades Federativas y
Municipios
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
Tribunales Agrarios
Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios
Erogaciones para los Programas de Apoyo a
Ahorradores y Deudores de la Banca
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Seguridad y Protección Ciudadana
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Información Nacional Estadística y Geográfica
Comisión Federal de Competencia Económica
Instituto Federal de Telecomunicaciones
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales
Comisión Reguladora de Energía
Comisión Nacional de Hidrocarburos
Entidades no Sectorizadas
Cultura
Fiscalía General de la República
Instituto Mexicano del Seguro Social
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado
Petróleos Mexicanos
Comisión Federal de Electricidad

FUENTE:

Pp vinculado con
al menos un ODS
602
1
5
0
21
6
50
14
20
37
19
47
30
8
13
20
32
21
2
19
15
10
8
0
7

2021

Pp
Totales
737
5
5
1
23
7
54
22
23
37
26
48
31
8
15
21
33
23
26
19
15
10
15
9
7

%
81.7
20.0
100.0
0.0
91.3
85.7
92.6
63.6
87.0
100.0
73.1
97.9
96.8
100.0
86.7
95.2
97.0
91.3
7.7
100.0
100.0
100.0
53.3
0.0
100.0

Pp vinculado con
al menos un ODS
695
1
5
0
23
6
57
19
27
42
25
53
29
10
16
22
40
24
2
22
19
11
14
0
7

Pp
Totales
883
5
5
1
27
8
63
29
27
44
31
54
32
10
19
23
42
26
26
22
20
11
44
9
15

%
78.7
20.0
100.0
0.0
85.2
75.0
90.5
65.5
100.0
95.5
80.6
98.1
90.6
100.0
84.2
95.7
95.2
92.3
7.7
100.0
95.0
100.0
31.8
0.0
46.7

7
0

7
4

100.0
0.0

9
0

9
4

100.0
0.0

0
4
2
15

1
4
3
15

0.0
100.0
66.7
100.0

0
3
3
15

1
3
3
15

0.0
100.0
100.0
100.0

0

10

0.0

0

10

0.0

24
12
2
10
0
3
0
6

24
13
2
10
6
3
4
7

100.0
92.3
100.0
100.0
0.0
100.0
0.0
85.7

26
14
2
12
0
3
2
6

26
14
2
12
7
3
4
7

100.0
100.0
100.0
100.0
0.0
100.0
50.0
85.7

3
4
16
11
12
17
12

4
5
19
16
14
17
23

75.0
80.0
84.2
68.8
85.7
100.0
52.2

3
4
22
11
12
17
13

3
4
30
21
16
19
26

100.0
100.0
73.3
52.4
75.0
89.5
50.0

14
23

18
25

77.8
92.0

19
25

24
27

79.2
92.6

Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Proyecto de PEF, Exposición de Motivos, Anexo 5, Vinculación del Presupuesto
con el Desarrollo Sostenible, 2020 y 2021.
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La estructura por tipo de vinculación de los Pp sobre los ODS, que se determinó en el Proyecto
de PEF 2020, fue de 59.3% para contribución directa y de 40.7% para indirecta. Para 2021, la
contribución directa disminuye a 51.9%. Los ODS 2, 6, 7 y 9 mantienen una mayor vinculación
directa, mientras que en los ODS 10, 11 y 12 prevalece la indirecta.
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS A LOS ODS, 2020-2021
(Porcentajes)
2020
2021
Directa
Indirecta
Directa
Indirecta
Promedio
59.3
40.7
51.9
48.1
1 Fin de la pobreza
50.9
49.1
45.0
55.0
2 Hambre cero
58.5
41.5
60.0
40.0
3 Salud y bienestar
66.2
33.8
54.0
46.0
4 Educación de calidad
67.1
32.9
43.0
57.0
5 Igualdad de género
58.1
41.9
46.0
54.0
6 Agua limpia y saneamiento
88.2
11.8
80.0
20.0
7 Energía asequible y no contaminante
68.4
31.6
61.0
39.0
8 Trabajo decente y crecimiento económico
61.4
38.6
48.0
52.0
9 Industria, innovación e infraestructura
70.2
29.8
65.0
35.0
10 Reducción de las desigualdades
46.4
53.6
39.0
61.0
11 Ciudades y comunidades sostenibles
46.5
53.5
39.0
61.0
12 Producción y consumo responsable
36.7
63.3
43.0
57.0
13 Acción por el clima
55.0
45.0
53.0
47.0
14 Vida submarina
63.2
36.8
53.0
47.0
15 Vida de ecosistemas terrestres
65.0
35.0
55.0
45.0
16 Paz, justicia e instituciones sólidas
47.6
52.4
50.0
50.0
17 Alianzas para lograr los objetivos
59.5
40.5
48.0
52.0
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Proyecto de PEF, Exposición de Motivos, Anexo 5. Vinculación
del Presupuesto con el Desarrollo Sostenible, 2020 y 2021.

ODS

A fin de estimar el presupuesto que contribuye a los ODS, la SHCP determinó siete pasos:
PASOS PARA ESTIMAR EL PRESUPUESTO QUE CONTRIBUYE A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Etapa
Vinculación

Siete Pasos
Analizar la vinculación entre los ODS y la Planeación Nacional.
Los Pp se alinean automáticamente por medio del SED.
Construir un glosario específico. Con base en las mismas definiciones, las dependencias y entidades
revisan la propuesta de vinculación e integran posibles vinculaciones adicionales.
Cuantificación 4 Seleccionar únicamente aquellos programas del gasto programable, incluidos los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, así como los Ramos Autónomos. No aplica al pago de la deuda pública y
asignaciones no alineadas con los objetivos de las dependencias.
5 Cuando las metas ODS tienen muchos propósitos, se identifican sub-metas. Esto permite a los
responsables de los Pp definir a cuál de ellas se vincula su programa, indicando que su vinculación es
parcial.
6 Existen dos casos de vinculación del presupuesto con la meta o sub-meta, a nivel de concepto del gasto:
1) Cuando la contribución es directa.
2) Cuando el presupuesto puede generar las condiciones que contribuyen a la meta o sub-meta:
contribución indirecta.
7 Sistematizar los resultados por medio de un instrumento de captura homologado que permita analizar
la información de los pasos anteriores y que el ejercicio sea sostenible. Para ello, se incorpora en el
Sistema Integral de Programación y Presupuesto en el que los entes públicos registran su programación
presupuestaria.
FUENTE:
Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Invertir para el Desarrollo Sostenible: Cómo invierte México en
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Transparencia Presupuestaria, septiembre de 2017.
1
2
3

Se destaca que actualmente la SHCP no publica la estimación del presupuesto, a nivel
agregado y por cada ODS, destinado al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030.
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2.3.

Base de Datos de Metas e Indicadores de la Agenda 2030, propuesta por el CTEODS

En marzo de 2015, la Comisión de Estadística de Naciones Unidas estableció un Grupo
Interinstitucional de Expertos sobre los indicadores de los ODS (IAEG-SDG´s por sus siglas en
inglés), encargado de proponer los indicadores que medirían los avances en la consecución
de los 17 ODS.
El IAEG-SDG´s definió 232 indicadores divididos en tres grupos. A septiembre de 2019, la
clasificación de niveles (TIERS) fue actualizada y quedaron 104 indicadores en Nivel I, 89 en
Nivel II y 33 en Nivel III. Además, 6 indicadores tuvieron múltiples niveles debido a sus
componentes.
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA AGENDA 2030
Nivel I
104 indicadores
Indicador conceptualmente sólido
Metodología
internacionalmente
aceptada y con estándares disponibles.

Nivel II
89 indicadores
Indicador conceptualmente claro
Metodología
internacionalmente
aceptada y con estándares disponibles.

Nivel III
33 indicadores
Sin metodología internacionalmente
aceptada o estándares disponibles,
pero se encuentran o estarán en
desarrollo o prueba.

Los datos se producen regularmente en Los datos no se producen regularmente
50.0% de los países y de la población en por los países.
donde el indicador es relevante.
FUENTE:
Elaborado por la ASF con información de IAEG-SDGs, Tier Classification for Global SDG Indicators, September 2019.
NOTA:
Seis indicadores se clasificaron en múltiples niveles debido a sus componentes.

El Plan de Acción Global para el tratamiento de datos sobre ODS fue aprobado en 2017, el
cual establece un marco para la planificación y la implementación de capacidades estadísticas
a nivel nacional necesarias para alcanzar los propósitos de la Agenda 2030, a fin de que las
organizaciones regionales y nacionales de estadística puedan ajustarse al monitoreo de los
ODS.85/
En 2018, se creó la Base de Datos Mundial de Indicadores de los ODS,86/ con las cifras a nivel
de país, agregados globales y regionales compilados a través del Sistema de las Naciones
Unidas y otras organizaciones internacionales.
Como parte de la política para implementar la Agenda 2030 en México y con el objetivo de
dar seguimiento a las metas e indicadores de los ODS, en 2015, el Comité Técnico
Especializado del Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio se
transformó en el CTEODS, con la estructura y funciones siguientes:

85/

86/

El Plan de Acción Global propone seis áreas estratégicas:
1. Coordinación y liderazgo estratégico sobre los datos para el desarrollo sostenible.
2. Innovación y modernización de los Sistemas Estadísticos Nacionales.
3. Fortalecimiento de las actividades y programas estadísticos básicos, en particular, para monitorear las necesidades de
la Agenda 2030.
4. Difusión y utilización de los datos sobre desarrollo sostenible.
5. Articulación con nuevos actores en la producción y utilización de los datos sobre desarrollo sostenible.
6. Movilización de recursos y coordinación de esfuerzos para la construcción de capacidades estadísticas.
Base de Datos Mundial de Indicadores de los ODS, https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/.
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Comité Técnico
Especializado de los ODS

OPR

-

Revisar los aspectos conceptuales y
metodológicos aplicables a los
indicadores recomendados por la
ONU y acordar lo procedente para
México.

Dirección General (DG) de Integración,
Análisis e Investigación

-

Revisar y seleccionar las fuentes de
información para la generación y
monitoreo de metas e indicadores de
los ODS.

Secretaría General

-

Coordinar
la
participación
interinstitucional
para
la
actualización periódica de los
indicadores.

Secretaría de Salud

DG de Información en Salud

-

SEMARNAT

DG de Estadísticas e Información
Ambiental

Secretaría de Educación Pública (SEP)

DG de Planeación y Estadística Educativa

Concertar con las autoridades locales
las acciones que permitan su
participación en el monitoreo
coordinado de metas e indicadores,
con atención a prioridades nacionales
y locales.

-

Diseñar, administrar y actualizar
permanentemente el SIODS.

-

Coordinarse con otros Comités
Técnicos Especializados del SNIEG,
cuyo quehacer se relacione con los
ODS.

-

Coordinar la participación de los
sectores privado y social.

-

Integrar y presentar los informes de
avances respecto de las metas de los
ODS.

Presidencia

OPR

Coordinación de Asesores
del Jefe de la OPR

Secretaría Técnica

INEGI

Secretaría de Actas

Consejo Nacional de Población
(CONAPO)

Vocales

OPR

Secretaría de Bienestar

DG de Análisis y Prospectiva

Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS)

DG de Investigación y Estadísticas del
Trabajo

Secretaría de Relaciones Exteriores

DG para Temas Globales

Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (SEDATU)

DG de Desarrollo Urbano, Suelo y
Vivienda
Secretaría Técnica de la Subsecretaría de
Hacienda y Crédito Público
Servicio de Información Agroalimentaria
y Pesquera

SHCP
Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural
Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT)

DG de Vinculación

Secretaría de Gobernación (SEGOB)

Coordinación de Asesores

Secretaría de Economía (SE)

DG de Reglas de Comercio Internacional

Secretaría de Energía (SENER)

DG de Planeación e Información
Estratégicas

DG de Estadísticas Sociodemográficas
INEGI

DG de Estadísticas de Gobierno,
Seguridad Pública y Justicia
DG de Estadísticas Económicas
DG de Geografía y Medio Ambiente

Invitados
Permanentes

FUENTE:
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CONEVAL

DG Adjunta de Análisis de la Pobreza

Instituto Federal de Telecomunicaciones
(IFT)

Coordinación General de Planeación
Estratégica

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT)
Instituto Nacional de las Mujeres
(INMUJERES)

DG de Planeación y Cooperación
Internacional

CONAPO

Secretaría General

Instituto Mexicano de la Juventud
PNUD

Secretaría Ejecutiva

Dirección de Investigación y Estudios
sobre Juventud
Dirección del Área de Reducción de
Pobreza y Competitividad Productiva

Elaborado por la ASF con información del INEGI, Acuerdo 8ª/V/2015. Modificación del Acuerdo de Creación del Comité Técnico Especializado del Sistema
de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para convertirlo en el Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
http://agenda2030.mx/docs/doctos/AcuerdoCrea_es.pdf
y
del
CTEODS,
Programa
de
Trabajo
2016-2018,
mayo
de
2016,
http://agenda2030.mx/docs/doctos/PT2016-2018_es.pdf
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El CTEODS se integra por la OPR, como presidente; el INEGI en la Secretaría Técnica; CONAPO
en la Secretaría de Actas, y como vocales 13 secretarías de Estado, 3 organismos autónomos
y 2 descentralizados, así como el CONAPO, además de 2 invitados permanentes, el Instituto
Mexicano de la Juventud y el PNUD.
En 2016, el CTEODS inició el proceso de medición de la capacidad estadística en México para
definir el marco nacional de la Agenda 2030, realizó visitas a cada Unidad de Estado donde se
presentaron metadatos para analizar indicadores Niveles I y II; y se realizaron 10 mesas de
trabajo para revisar 100 indicadores.
De acuerdo con el INEGI, en su carácter de Secretario Técnico del CTEODS, de las 169 metas
y los 232 indicadores que integran el MGI, se identificó que 128 metas se alinearon al MNI
integrado por 223 indicadores, de los cuales 169 son aplicables en el ámbito nacional y 54 son
específicos para México.
MARCO GLOBAL Y NACIONAL DE LA AGENDA 2030

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Informe Individual del Resultado de la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018, auditoría núm. 95-GB “Avance en la Implementación de los
Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”; del SNIEG, Objetivos de Desarrollo
Sostenible: Avances y actividades estratégicas 2019, Primera Sesión del Comité Ejecutivo del
Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social.

La Agenda 2030 es una guía global, por lo que cada país puede definir sus prioridades y
acciones para mejorar su desarrollo; por lo tanto, las 169 metas globales no necesariamente
se traducen en metas nacionales.
De los 169 indicadores aplicables para México, se definió que 84 se producen periódicamente
(aunque presentan retos en materia de desagregación), 50 no se generan habitualmente y 35
no cuentan con metodología para su medición, como se desagrega en el cuadro siguiente:
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INDICADORES DE LA AGENDA 2030 SELECCIONADOS DE ACUERDO CON LA CAPACIDAD ESTADÍSTICA DE MÉXICO
(Número)
Nivel
Total
I
II
III
Total
84
50
35
169
1 Fin de la pobreza
5
4
3
12
2 Hambre cero
3
8
1
12
3 Salud y bienestar
20
4
2
26
4 Educación de calidad
6
2
2
10
5 Igualdad de género
6
3
0
9
6 Agua limpia y saneamiento
3
7
0
10
7 Energía asequible y no contaminante
3
1
1
5
8 Trabajo decente y crecimiento económico
10
2
2
14
9 Industria, innovación e infraestructura
8
2
1
11
10 Reducción de las desigualdades
2
0
4
6
11 Ciudades y comunidades sostenibles
3
2
5
10
12 Producción y consumo responsable
0
1
5
6
13 Acción por el clima
0
0
0
0
14 Vida submarina
2
1
2
5
15 Vida de ecosistemas terrestres
4
3
0
7
16 Paz, justicia e instituciones sólidas
3
10
6
19
17 Alianzas para lograr los objetivos
6
0
1
7
FUENTE:
Elaborado por la ASF con información del SNIEG, Objetivos de Desarrollo Sostenible: Avances y
actividades estratégicas 2019, Primera Sesión del Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de
Información Demográfica y Social.
https://snieg.mx/DocumentacionPortal/demografico/sesiones/doc_12018/2_ODS_CESNIDS.pdf
NOTA:
El cuadro excluye aquellos indicadores que no corresponde al país medirlos o requieren cálculos globales
o regionales adicionales, como el ODS 13.

Objetivo de Desarrollo Sostenible

Respecto de los 63 indicadores restantes del MGI, que no fueron seleccionados para integrar
el MNI, el INEGI los descartó con base en los criterios siguientes: 1) calculados por agencias
internacionales; 2) relacionados con la Asistencia Oficial para el Desarrollo; 3) criterio
dicotómico (respuestas “sí” o “no”), por lo que no requieren de series estadísticas para su
cálculo; 4) dirigidos a los países menos avanzados o pequeños Estados insulares; y 5) miden
un fenómeno o práctica que no se realiza en el país.
En el caso de los 54 indicadores específicos para México, su selección se basó en lo siguiente:
consideran prioridades nacionales definidas para México que no fueron cubiertas por los
propuestos en el MGI; sirven de insumo para los tomadores de decisiones en materia de
política pública; se producen en el marco del SNIEG; son indicadores multipropósito que
contribuyen a minimizar su número y de simple atención.87/

87/
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Para mayor información, consultar: ASF, Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública
2018, auditoría núm. 95-GB “Avance en la Implementación de los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”,
http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2018_0095_a.pdf
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INDICADORES SELECCIONADOS COMO ESPECÍFICOS PARA MÉXICO
(Número)
Número de
Unidad de Estado
Indicadores
responsable del indicador
Total
54
Fin de la pobreza
1
SEGOB
Hambre cero
4
Secretaría de Salud y AMEXCID
Salud y bienestar
11
Secretaría de Salud y AMEXCID
Educación de calidad
9
SEP y AMEXCID
Igualdad de género
4
CONAPO e INMUJERES
Agua limpia y saneamiento
1
AMEXCID
Energía asequible y no contaminante
0
No aplicable
Trabajo decente y crecimiento económico
7
STPS y AMEXCID
Industria, innovación e infraestructura
4
IFT, AMEXCID e INEGI
Reducción de las desigualdades
2
SE y AMEXCID
Ciudades y comunidades sostenibles
3
SEDATU, INEGI y SEGOB
Producción y consumo responsable
0
No aplicable
Acción por el clima
0
No aplicable
Vida submarina
1
CONACYT
Vida de ecosistemas terrestres
1
AMEXCID
Paz, justicia e instituciones sólidas
0
No aplicable
Alianzas para lograr los objetivos
6
CONACYT, SE y AMEXCID
FUENTE:
Elaborado por la ASF con información del SIODS, consulta agosto de 2020,
http://agenda2030.mx/#/home/.
AMEXCID Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

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

En 2016, la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República y el
INEGI desarrollaron el SIODS con información del avance en el seguimiento de la Agenda
2030. Los datos del SIODS son de carácter oficial y deben servir para el diseño de las políticas
públicas, así como para los reportes internacionales que rinda México. En agosto de 2020, en
el SIODS se presentaron 133 indicadores relacionados con 70 metas de la Agenda 2030. Se
destaca que el ODS 12 “Producción y consumo responsable” no muestra ninguna meta o
indicador.
METAS E INDICADORES PRESENTADOS EN EL SIODS A 2020
(Número)
Objetivo de Desarrollo Sostenible
Metas
Indicadores
Total
70
133
1 Fin de la pobreza
4
9
2 Hambre cero
2
6
3 Salud y bienestar
5
18
4 Educación de calidad
8
24
5 Igualdad de género
6
14
6 Agua limpia y saneamiento
2
2
7 Energía asequible y no contaminante
3
3
8 Trabajo decente y crecimiento económico
9
17
9 Industria, innovación e infraestructura
6
10
10 Reducción de las desigualdades
3
3
11 Ciudades y comunidades sostenibles
3
4
12 Producción y consumo responsable
0
0
13 Acción por el clima
1
1
14 Vida submarina
2
2
15 Vida de ecosistemas terrestres
4
5
16 Paz, justicia e instituciones sólidas
2
2
17 Alianzas para lograr los objetivos
10
13
FUENTE: Elaborado por la ASF con información del SIODS, consulta agosto de 2020,
http://agenda2030.mx/#/home/.
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De los indicadores reportados en el SIODS, 54.9% (73 indicadores) presentó información hasta
2017, 17.3% (23 indicadores) a 2018 y 27.8% (37 indicadores) a 2019 y 2020.
INDICADORES CON INFORMACIÓN DISPONIBLE POR AÑO
(Número)
40
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30

24

25
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20
15
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10
5
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2

1

0
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2015

2016
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información del SIODS, agosto de 2020,
http://agenda2030.mx/#/home/.

La evaluación de los progresos de los ODS es un área de oportunidad por atender. De acuerdo
con el Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020, en al menos la mitad de los
países o zonas en la Base de Datos Mundial de Indicadores de los ODS, los últimos datos
disponibles son de 2016 o anteriores, para los indicadores relacionados con pobreza (ODS 1),
igualdad de género (ODS 5), ciudades sostenibles (ODS 11) y paz, justicia e instituciones
sólidas (ODS 16).88/
México debería considerar este problema. Como ejemplo, los últimos datos disponibles en
los indicadores relacionados con la población urbana que habita en viviendas precarias (ODS
11) son de 2014; la proporción de los niños de un año de edad con esquema básico completo
de vacunación (ODS 3) corresponde a 2015; la población con inseguridad alimentaria
moderada o severa (ODS 2), a 2016, y la información sobre asistencia oficial para el desarrollo
destinado a los sectores de la investigación médica y la atención sanitaria básica (ODS 3), a
2017.89/

88/

89/
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La pandemia por la COVID-19 afectó las operaciones de las oficinas nacionales de estadística: 65.0% están parcial o
totalmente cerradas, 90.0% ha dado instrucciones al personal para que trabaje desde casa y 96.0% ha detenido parcial o
totalmente la recopilación de datos presencial. ONU, Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2020, pág. 4.
Para medir el cumplimiento de la meta 8.7 “Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner
fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores
formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo
infantil en todas sus formas”, se propuso el indicador 8.7.1 “Proporción de la población de 5 a 17 años que realiza una
ocupación infantil no permitida, desglosada por sexo y edad”, cuya información, que se presenta cada dos años, proviene
del módulo de trabajo infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE); sin embargo, el último dato disponible
corresponde a 2017, debido a que el levantamiento de información fue cancelado por el INEGI y no se ha propuesto un
indicador que lo sustituya, por lo que dicha meta ya no cuenta con algún mecanismo para su seguimiento.
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Al respecto, la ONU destaca la importancia de contar con datos y estadísticas oportunas,
desagregadas y de calidad, para comprender, gestionar y mitigar los efectos humanos,
sociales y económicos de la pandemia por COVID-19. También son esenciales para diseñar
respuestas a corto plazo, así como medidas aceleradas para alcanzar los ODS.
La Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 en México señala que
asegurar el principio de “no dejar a nadie atrás” implica la promoción de políticas públicas
focalizadas y de medidas compensatorias para evitar que el ejercicio público tenga efectos
desproporcionados o no intencionados sobre la población en situación de vulnerabilidad, por
lo que se necesitan datos desagregados para visibilizar las condiciones de vida de los grupos
marginados y así aumentar la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de calidad
desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad,
ubicación geográfica y otras características pertinentes en el contexto nacional; y, a su vez,
para elaborar diagnósticos situacionales que permitan focalizar y sustentar las políticas
públicas y otras intervenciones innovadoras y focalizadas en contextos de urgencia.90/
México presenta avances en la cantidad, frecuencia y disponibilidad de la información
estadística. El INEGI coordina la integración, validación y publicación de los indicadores ODS,
genera y reporta indicadores en su calidad de Unidad del Estado productora de información
estadística y geográfica, además, es el responsable de la administración del SIODS.
2.4.

Avances en la Implementación de la Agenda 2030

En la Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 en México, el CNADS
plantea los retos a los que el país se enfrenta en cada uno de los ODS, entre los que se destaca
la desigualdad social, la pobreza y el rezago educativo.
La información más reciente del CONEVAL (2018) indica que 52.4 millones de personas viven
en condiciones de pobreza, de las cuales 52.0% son mujeres y 48.0% hombres; en este
sentido, la estrategia destaca que es necesario incorporar, en las políticas públicas, una visión
integral del desarrollo sostenible que incluya una perspectiva de género y el enfoque del ciclo
de vida.
En México, 20.4% de la población tiene carencia por acceso a la alimentación, lo cual afecta
principalmente a mujeres y niños. Alrededor de 24.6 millones de personas no tienen acceso
a una alimentación sana y suficiente, lo que, aunado a malos hábitos de consumo e inactividad
física, ha propiciado el aumento de la población con sobrepeso, obesidad y enfermedades no
transmisibles, especialmente en niños y adultos.
A pesar de que, en 2018, México fue declarado libre de analfabetismo,91/ entidades
federativas como Chiapas, Oaxaca y Guerrero aún presentan tasas de analfabetismo de dos
dígitos; además, la calidad en la alfabetización presenta rezagos, ya que prioriza en la lectura

90/
91/

OPR, Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 en México, diciembre de 2019, págs. 9-10.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) corresponde a
una tasa inferior a 4.0%.
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y la escritura; y deja de lado el pensamiento matemático y las nociones elementales de
aritmética. De acuerdo con la OCDE, los estudiantes no tienen un dominio sólido en los
campos de lectura (48.0%), ciencia (42.0%) y matemáticas (57.0%).
Una importante proporción de la población en el país no tiene acceso al agua y carece del
servicio de alcantarillado y saneamiento, lo que afecta en mayor medida a los grupos en
condiciones de marginación y rezago social, principalmente a las mujeres. En 2018, más de
2.0 millones de hogares carecieron de acceso al agua.
El ingreso per cápita en México ha mostrado, en términos reales, una tendencia a la baja, lo
cual ha propiciado una mayor desigualdad social entre grupos poblacionales y regiones, entre
2010 y 2016, el coeficiente de Gini aumentó de 0.472 a 0.483, lo que indica un incremento en
las desigualdades por ingreso.
El cambio climático incrementa el riesgo de que la infraestructura económica y social (como
las carreteras y los centros de abasto) esté expuesta a eventos catastróficos. En México 1,385
municipios, de un total de 2,458, son considerados de alta vulnerabilidad y con alto riesgo de
que ocurran eventos climáticos, en ellos viven 27.0 millones de habitantes.
RETOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030 EN MÉXICO
ODS

Retos
4 de cada 10 personas (52.4 millones) viven en condiciones de pobreza.
51.1% de la población en situación de pobreza refiere niñas, niños y adolescentes (0 a 17 años).
5.3 millones de la población que vive en pobreza pertenecen a la población hablante de alguna lengua indígena.
78.5% de la población en situación de pobreza refiere niñas, niños y adolescentes indígenas.
7.4% de la población vive en condiciones de pobreza extrema (9.3 millones de personas).
20.4% de la población tiene carencia por acceso a la alimentación.
24.6 millones de personas (20.1% de la población) no tienen acceso a una alimentación sana, variada y suficiente.
12.4% de los menores de 5 años presentan desnutrición crónica.
12.4 millones de hombres y 13.1 millones de mujeres cuentan con carencia por acceso a la alimentación.
Se desperdicia más de 35.0% de los alimentos que se producen.
Entre los países de la OCDE, México ocupa los primeros lugares en embarazo adolescente con una tasa de fecundidad de
70.6 nacimientos por cada 1,000 mujeres adolescentes de 15 a 19 años.
En 2017, 88.6% de las defunciones se debieron a enfermedades y problemas relacionados con la salud (diabetes mellitus,
tumores malignos y enfermedades del corazón, fueron las principales causas de muerte).
Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y niñas de 5 a 11 años (33.2%) y de 12 a 19 años (36.3%).
48.7% de la población con discapacidad se encuentra en rezago educativo.
21.1 millones viven en condiciones de rezago educativo (11.2 millones de mujeres y 9.9 millones de hombres).
17.2% de la población indígena en edad escolar (de 3 a 17 años) no asiste a la escuela.
Los estudiantes no logran un dominio sólido en los campos de lectura (48.0%), ciencia (42.0%) y matemáticas (57.0%).
Únicamente 11.0% de los alumnos de las escuelas primarias y 23.0% de las secundarias asiste a instituciones públicas
con computadoras con Internet e infraestructura adecuada.
El número de feminicidios se incrementó de 426 en 2015 a 906 en 2018.
85.0% de las víctimas de trata de personas identificadas son mujeres y niñas.
10.8% de las mujeres en edad fértil no tiene satisfecha la demanda de planificación familiar por métodos modernos.
9.4% de las mujeres que vivieron violencia física o sexual en su relación de pareja presentó una queja o denuncia.
17 entidades federativas tienen, al menos, un municipio con alerta de violencia de género.
14.4% del agua se usa para abastecimiento público, 76.0% en el sector agrícola, 4.7% en energía eléctrica y 4.9% en la
industria.
En 2010, la demanda por el agua superó a la oferta: fue de 11.5 millones de metros cúbicos de agua.
En 2018, más de 2.0 millones de hogares carecieron de agua.
Entre 2010 y 2015, el agua entubada dentro de la vivienda aumentó en 4.6 pp.
En 2015, 1.3% de las viviendas particulares habitadas no contaba con electricidad.
En el primer semestre de 2018, 24.1% de la electricidad generada en el país provenía de fuentes limpias.
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Fuente
CONEVAL 2018
CONEVAL 2016
CONEVAL 2018
CONEVAL 2016
CONEVAL 2018
CONEVAL 2018
CONEVAL 2018
INSP y UNICEF, 2017
CONEVAL 2018
Banco Mundial 2018
INEGI 2018
INEGI 2018
INSP 2016
CONEVAL 2018
CONEVAL 2018
INEGI 2015
OCDE 2015
CONEVAL 2018
SNSP 2019
CNDH 2019
CONAPO 2018
INEGI 2017
CONAVIM 2018
CONAGUA 2018
CONAGUA 2014
INEGI 2018
INEGI 2015
INEGI 2015
SENER 2018

Grupo Funcional Gobierno
ODS

Retos

Fuente

El porcentaje total de la demanda cubierta por las importaciones de gasolinas pasó de 62.0% en 2016 a 79.0% en 2018.

COFECE 2019

La tasa de crecimiento promedio anual del PIB per cápita es de 1.4% en los últimos 5 años.
En 2018, la tasa de desocupación fue de 3.3% y la tasa de informalidad laboral fue de 57.0%.
En 2018, se registró un ingreso promedio de 101.0 pesos diarios por hogar en los de mayor condición de pobreza, en
comparación con los 1,853.0 pesos diarios por hogar en los más ricos.
De 2016 a 2018, la inversión pública en infraestructura creció 3.4%.
El gasto de investigación y desarrollo es de 0.5% del PIB, por debajo de países como Brasil y Argentina.

Banco Mundial 2019
INEGI 2018
INEGI 2019

73.0% de la población urbana y 41.0% de la rural es usuaria de Internet.
Entre 2013 y 2018, más de 760.0 mil personas emigraron del país, 40.0 mil más que en el periodo de 2009 a 2014.
Existe una relación entre las personas con tonalidad de piel más obscura y un mayor rezago educativo.
Entre 2010 y 2016, el coeficiente de Gini aumentó de 0.472 a 0.483, lo que indica un incremento en las desigualdades
por ingreso.
9.8% de los municipios y alcaldías no contó con recolección y disposición final de residuos en 2016.
Derivado de la evaluación del impacto social y económico de los desastres ocurridos en México de 2000 a 2017, se
calculan 9,009 decesos y se estiman pérdidas económicas por 512.4 miles de millones de pesos.
Para 2030, se estima que el país pasará de 384 a 961 ciudades, en las cuales se concentrará 83.2% de la población
nacional.
El desperdicio anual de alimentos sería suficiente para alimentar de manera adecuada a 11.0 millones de personas en
condición de pobreza extrema.
16.0% de los residuos se envía a tiraderos a cielo abierto.
Se malgastan 39,000.0 millones de litros de agua por pérdidas y desperdicios de alimentos.
De los 2,458 municipios, 1,385 son considerados de alta vulnerabilidad y con alto riesgo de que ocurran eventos
climáticos, en ellos viven 27.0 millones de habitantes.
La implementación de la Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) en materia de
aguas residuales puede prevenir que 1.34 millones de toneladas de contaminantes orgánicos lleguen a cuerpos de agua.
Se estima que, al cumplir con el compromiso de generar 43.0% de la electricidad a partir de fuentes limpias para 2030,
se pueden reducir los gastos de salud hasta en 2.7 mil millones de dólares.
México se ubica como el décimo segundo país con mayor extensión de litorales y de superficie marina del mundo.
En 2018, 0.3% del presupuesto total de investigación se asignó a la Secretaría de Marina.
El turismo aporta más de 8.0% del PIB anual y genera más de 10.0 millones de empleos.
22.3% de la superficie marina del territorio nacional está protegida.
México alberga entre 10.0% y 12.0% de la diversidad biológica del mundo.
De 2010 a 2015, se deforestaron 92.0 mil hectáreas anuales.
Los bosques y selvas ocupan 34.0% de su superficie original.
En las zonas con alta presencia de población indígena se ubica más de 80.0% de los ecosistemas en buen estado.
El costo económico asociado con el agotamiento y degradación ambiental alcanzó 4.2% del PIB en 2017.
182 Áreas Naturales Protegidas abarcan 11.0% del territorio continental e insular.
En 93.2% de los delitos no hubo denuncia, o bien, no se inició una averiguación previa o una carpeta de investigación.
En 2017, la tasa nacional de prevalencia de corrupción al realizar un trámite personal fue de 14,635 por cada 100 mil
habitantes.
El número de homicidios pasó de 34,849 en 2015 a 50,842 en 2018.
En 2018, México ocupó el lugar 138 (de 180 países) en el Índice de Percepción de Corrupción.
El gasto en investigación y desarrollo es menor que 0.5% del PIB, por debajo de Brasil y Argentina.
En 2017, México fue el país miembro de la OCDE con menores ingresos tributarios como porcentaje del PIB, 16.0% en
contraste con el promedio de 34.0%.
La participación de México en el valor de las exportaciones mundiales se incrementó de 1.4% en 1983 a 2.4% en 2017.

SHCP 2019
INEGI 2017
INEGI 2017
INEGI 2018
INEGI 2017
Banco Mundial 2019
INEGI 2018
SEGOB 2019
ONU-Habitat 2017
Banco Mundial 2018
SEMARNAT 2012
Banco Mundial 2018
SEMARNAT 2013
OPR y GIZ 2019
OPR y GIZ 2019
SEMARNAT 2015
CONACYT 2018
SECTUR 2018
SEMARNAT y CONANP
2019
CONABIO 2017
SEMARNAT 2015
SEMARNAT 2015
SEGOB 2019
INEGI 2018
SEMARNAT y CONANP
2016
(INEGI 2018)
(INEGI 2018)
(SNSP 2019)
(Transparencia
Internacional 2019)
Banco Mundial 2019
OCDE 2019
OMC 2017

FUENTE:

Elaborado por la ASF con información de la OPR, Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 en México,
diciembre de 2019.
CNDH
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
COFECE
Comisión Federal de Competencia Económica
CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
CONAGUA Comisión Nacional del Agua
CONANP
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
CONAVIM Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
GIZ
Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable, por sus siglas en inglés
INSP
Instituto Nacional de Salud Pública
SECTUR
Secretaría de Turismo
SNSP
Sistema Nacional de Seguridad Pública
UNICEF
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
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En mayo de 2020, en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Crecimiento Económico
Sostenible del CNADS, se consideró la discusión de los efectos de la COVID-19 en las metas
nacionales de la Agenda 2030, debido a que es un choque externo que modifica el desempeño
presente y futuro de los indicadores. Se propuso identificar temas relevantes a nivel nacional
que se alineen a los ODS y los que no se incorporen en la agenda global, pero que sean
importantes para México; la finalidad es encontrar un balance entre las prioridades sexenales
y la visión a 2030.92/
Una vez determinados los temas, se definirán los indicadores (propuesta cero de indicadores
y metas para temas prioritarios) para su seguimiento. La propuesta de indicadores y metas
nacionales se realizará a partir de un análisis estadístico que considerará los efectos
potenciales de la COVID 19. De acuerdo con la ruta crítica planteada, las metas nacionales se
encuentran en proceso de discusión y validación, y serán presentadas en el cuarto trimestre
de 2020.93/
PROCESO PARA LA DEFINICIÓN DE METAS NACIONALES

Se
revisaron
los
documentos siguientes:
• PND 2019-2024
• Estrategia Nacional de
la Agenda 2030
• Información
de
programas derivados
del PND 2019-2024
(sectoriales
en
proceso de revisión y
aprobación)
• Programas Estatales
de Desarrollo
• Guías de planeación
nacional
• Otros documentos de
referencia
internacional
y
nacional
• Marcos
global
y
regional
de
indicadores

Los temas se determinan
mediante un análisis de
información de los
insumos y un algoritmo
de decisión.
Éste
tiene
como
objetivo:
(i) encontrar los temas
relevantes a nivel
nacional que se
alinean a los ODS, y
(ii) encontrar temas o
desagregaciones de
ODS a los que no se
da seguimiento en
la Agenda global y
que son relevantes a
nivel nacional.
Se busca un balance
entre las prioridades
nacionales sexenales y
una visión a 2030.

Una vez que exista
consenso sobre los temas,
se definirán indicadores
para su seguimiento. Los
indicadores cumplirán con
criterios y mejores prácticas
en cuanto a su calidad.
Estos
indicadores
complementan
a
los
indicadores globales y
regionales establecidos.
Se
propondrán
dos
indicadores por tema, un
indicador ideal y un
indicador proxy. En los
casos en los que no se
cuente con la información
para alimentar al indicador,
se propondrán estrategias
para su recolección en el
mediano plazo (sujeto a
validación del CTEODS).

Las
metas
se
establecerán a partir de
10
criterios
que
incluyen:
(i) Análisis
de
la
información
histórica y sus
variaciones.
(ii) Análisis de las
tendencias.
(iii) Consideraciones
(con
la
mayor
información
disponible)
de
choques externos,
como la COVID19.

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la OPR, Presentación “Ruta crítica y metodología para definición de
metas nacionales de la Agenda 2030”, Primera Sesión Ordinaria del Comité de Crecimiento Económico
Sostenible del Consejo Nacional de la Agenda 2030, Sesión virtual vía WebEx, abril de 2020.

En junio de 2020, la Universidad de Cambridge presentó el Índice Global de los ODS, el cual
muestra la velocidad en los avances de las economías para el logro de las metas de la Agenda

92/

93/
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OPR, Dirección de la Agenda 2030, Primera Sesión Ordinaria del Comité de Crecimiento Económico Sostenible del Consejo
Nacional de la Agenda 2030, Sesión virtual vía WebEx., mayo de 2020.
OPR, Presentación “Ruta crítica y metodología para definición de metas nacionales de la Agenda 2030”, abril de 2020.
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2030.94/ El índice señala las fortalezas y debilidades por país en relación con cada ODS para
que los gobiernos puedan implementar estrategias a fin de lograr su cumplimiento.
Para México, destaca el ODS 11 ciudades y comunidades sostenibles, por mostrar un progreso
a la tasa requerida para lograr las metas a 2030. Además, estima un avance moderado para
los ODS: 1 fin de la pobreza, 2 hambre cero, 3 salud y bienestar, 4 educación de calidad, 5
igualdad de género, 6 agua limpia y saneamiento, y 7 energía asequible y no contaminante.
Por el contrario, se observa un desarrollo estancado en el cumplimiento de las metas trazadas
para los ODS: 8 trabajo decente y crecimiento económico; 9 industria, innovación e
infraestructura; 10 reducción de las desigualdades; 15 vida de ecosistemas terrestres; 16 paz,
justicia e instituciones sólidas y 17 alianzas para lograr los objetivos.
En relación con los ODS con avance moderado, en hambre cero (ODS 2), 3 indicadores
presentaron un avance adecuado y 4 una tendencia de cumplimiento, sobresalen los
indicadores referentes a subalimentación, crecimiento en niños, nutrición y rendimiento de
cereales. En salud y bienestar (ODS 3), 6 indicadores reflejaron un avance adecuado y 9 una
tendencia de cumplimiento, destacan la tasa de mortalidad infantil, materna y neonatal, así
como el bienestar subjetivo. En educación de calidad (ODS 4), 4 de 9 indicadores
(matriculación en enseñanza primaria, finalización en educación secundaria, tasa de
alfabetismo y aprendizaje en educación infantil) registraron un avance y tendencia adecuados
para cumplir la meta a 2030.95/
Respecto de los ODS que registraron un desempeño estancado, en trabajo decente y
crecimiento económico (ODS 8), los indicadores con un avance insuficiente y rezagado fueron
adultos con una cuenta en el banco, con una tendencia de retroceso en el cumplimiento de
la meta, y jóvenes sin empleo, educación o formación, con una tendencia estable o un avance
menor que 50.0%. En industria, innovación e infraestructura (ODS 9), 4 de 10 indicadores
presentaron un avance insuficiente y rezagado; los indicadores de gasto público en
investigación y de familia de patentes reflejaron un retroceso en el cumplimiento; los
investigadores por cada 1,000 habitantes mostraron una tendencia estable o con avance
menor que 50.0%; y en la brecha en el acceso a Internet no hubo datos disponibles para
determinar su tendencia. En la reducción de desigualdades (ODS 10), 2 indicadores
presentaron un avance insuficiente y rezagado (Coeficiente de Gini y de palma), y 1 (tasa de
pobreza de ancianos) avanzó por debajo de lo previsto. La tendencia de estos 3 indicadores
se mantiene estable o con avance menor que 50.0%.
Cabe señalar que los resultados del Índice Global de los ODS no incluyen los efectos de la
COVID-19 debido a la limitada información; no obstante, muestran las vulnerabilidades
previas a la crisis y los desafíos que explican en parte por qué los países no estaban preparados
para responder a la pandemia.

94/
95/

Sustainable Development Report 2020, https://www.sdgindex.org/
Con excepción de la tendencia en el indicador tasa de analfabetismo, para la cual no hay datos disponibles.
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DESEMPEÑO DE MÉXICO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030 POR INDICADORES
Objetivo
ODS 1: Fin de la pobreza
Índice de pobreza, con al menos 1.9 dólares al día (%)
Índice de pobreza, con al menos 3.20 dólares al día (%)
Tasa de pobreza después de impuestos y transferencias (%)
ODS 2: Hambre cero
Prevalencia de la subalimentación (%)
Prevalencia del retraso del crecimiento en niños menores de 5 años (%)
Prevalencia de la malnutrición en niños menores de 5 años (%)
Prevalencia de obesidad, Índice de Masa Corporal ≥ 30 (% de población adulta)
Nivel trófico humano (mejor 2-3 peor)
Rendimiento de cereales (toneladas por hectárea de tierra cosechada)
Índice de Manejo Sostenible del Nitrógeno (mejor 0-1.41 peor)
ODS 3: Salud y bienestar
Tasa de mortalidad materna (por 100,000 nacidos vivos)
Tasa de mortalidad neonatal (por 1,000 nacidos vivos)
Tasa de mortalidad infantil, menores de 5 años (por 1,000 nacidos vivos)
Incidencia de tuberculosis (por 100,000 habitantes)
Prevalencia de VIH (por 1,000 habitantes)
Tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, y enfermedades respiratorias crónicas en adultos de 30
a 70 años (%)
Tasa de mortalidad atribuible a contaminación de los hogares y del aire ambiente (por 100,000 personas)
Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito (por 100,000 personas)
Expectativa de vida al nacer (años)
Tasa de fertilidad de las adolescentes (por 1,000 mujeres entre 15-19 años)
Nacimientos atendidos por personal sanitario especializado (% nacimientos)
Porcentaje de lactantes sobrevivientes que recibieron 2 vacunas recomendadas por la OMS (%)
Índice de seguimiento de cobertura universal en salud (peor 0-100 mejor)
Bienestar Subjetivo (puntaje promedio, peor 0-10 mejor)
Brecha en la esperanza de vida al nacer entre regiones (años)
Fumadores diarios (% de la población de 15 años y más)
ODS 4: Educación de calidad
Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria (%)
Tasa de finalización de educación secundaria (%)
Tasa de alfabetismo (% de la población de 15 a 24 años)
Tasa de participación en el aprendizaje organizado de educación infantil (% de niños de 4 a 6 años)
Nivel de educación terciaria (% de la población de 25 a 34 años)
Puntuación PISA (peor 0-600 mejor)
Variación en el rendimiento científico explicada por el nivel socioeconómico (%)
Estudiantes de bajo rendimiento en ciencias (% de jóvenes de 15 años)
Estudiantes resilientes en ciencias (% de jóvenes de 15 años)
ODS 5: Igualdad de género
Demanda de métodos modernos de planificación familiar satisfecha (% de mujeres de 15 a 49 años que están casadas o en unión)
Proporción del promedio de años de educación de mujeres respecto a hombres (%)
Tasa relativa de participación laboral de mujeres respecto a hombres (%)
Escaños ocupados por mujeres en el parlamento (%)
Brecha salarial de género (% del salario medio masculino)
Brecha de género en el tiempo dedicado al trabajo no remunerado (minutos/día)
ODS 6: Agua y saneamiento
Población con acceso a servicios básicos de agua potable (%)
Población con acceso a servicios sanitarios básicos (%)
Extracción de agua dulce (% de los recursos de agua dulce disponibles)
Aguas residuales antropogénicas que reciben tratamiento (%)
Agotamiento de las aguas subterráneas en importaciones (m3/año/cápita)
Población que utiliza servicios de agua gestionados de forma segura (%)
Población que utiliza servicios de saneamiento gestionados de forma segura (%)
ODS 7: Energía asequible y no contaminante
Población con acceso a electricidad (%)
Población con acceso a combustibles y tecnologías limpias para cocinar (%)
Emisiones de CO2 procedentes de combustibles/producción de electricidad (%)
Proporción de energía renovable en el suministro total de energía primaria (%)
ODS 8: Crecimiento económico y trabajo decente
Crecimiento del PIB ajustado (%)
Víctimas de la esclavitud moderna (por cada 1,000 habitantes)
Adultos con una cuenta en un banco u otra institución financiera o con un proveedor de servicios de dinero móvil (%de la población
de 15 años o más)
Accidentes mortales relacionados con el trabajo incorporados en las importaciones (por 100,000 habitantes)
Tasa de desempleo (% fuerza laboral)
Jóvenes sin empleo, educación o formación (% de la población de 15 a 29 años)
ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura
Población que utiliza internet (%)
Número de suscritos a banda ancha móvil (por cada 1,000 habitantes)
Índice de desempeño logístico: Calidad de la infraestructura relacionada con transporte comercial (peor 1-5 mejor)
The Times Higher Education Universities Ranking: Puntuación promedio de las 3 mejores universidades (peor 0-100 mejor)
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Año
2020
2020
2016
2017
2015
2015
2016
2017
2017
2015
2017
2018
2018
2018
2018
2016
2016
2016
2016
2017
2015
2018
2017
2018
2016
2017
2017
2017
2018
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2015
2018
2019
2020
2018
2014
2017
2017
2015
2018
2013
2017
2017
2017
2016
2017
2018
2018
2018
2017
2010
2019
2018
2018
2018
2018
2020

A

T
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Objetivo
Año
A
T
Número de artículos científicos o técnicos en revistas indexadas (por 1,000 personas)
2018
Gasto público en investigación y desarrollo (% PIB)
2016
Investigadores (por cada 1,000 habitantes ocupados)
2016
Familias de patentes triádicas presentadas (por millón de habitantes)
2017
Brecha en el acceso a Internet por ingresos (puntos porcentuales)
2012
Mujeres en ciencias e ingeniería (% de graduados terciarios en ciencias e ingeniería)
2015
Población que utiliza internet (%)
2018
Número de suscritos a banda ancha móvil (por cada 1,000 habitantes)
2018
ODS 10: Reducción de desigualdades
Coeficiente de Gini ajustado por los ingresos más altos
2016
Cociente de Palma (Ingreso promedio 10.0% superior/ingreso promedio 40.0% inferior)
2016
Tasa de pobreza de ancianos (% de la población de 66 años o más)
2016
ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles
Promedio anual de concentración de material particulado inferior a 2.5 micras -PM2.- (μg/m3)
2017
Población urbana con acceso a fuentes de agua mejorada (% de la población urbana)
2017
Satisfacción con el transporte público (%)
2018
Población con sobrecarga de alquiler (%)
2014
ODS 12: Producción y consumo responsables
Residuos electrónicos generados (kg/cápita)
2016
Emisiones de dióxido de azufre (SO2) basadas en la producción (kg/cápita)
2012
Emisiones de SO2 incorporadas a las importaciones (kg/cápita)
2012
Emisiones de nitrógeno basadas en la producción (kg/cápita)
2010
Emisiones de nitrógeno incorporadas a las importaciones (kg/cápita)
2010
Residuos sólidos urbanos no reciclados (kg/cápita/día)
2012
ODS 13: Acción por el clima
Emisiones de bióxido de carbono (CO2) relacionadas con la energía (toneladas métricas -tCO2/cápita)
2017
Emisiones de CO2 incorporadas a las importadas (tCO2/cápita)
2015
Emisiones de CO2 provenientes de exportaciones de combustibles fósiles (kg/cápita)
2019
Tasa de carbono efectiva (Euros/tCO2)
2016
ODS 14: Vida submarina
Área promedio protegida en sitios marinos importantes para la biodiversidad (%)
2018
Índice de salud oceánica: puntaje de aguas limpias (peor 0-100 mejor)
2019
Pescado capturado de poblaciones sobreexplotadas o colapsadas (% de la captura total)
2014
Pesca capturada mediante redes de arrastre (%)
2014
Amenazas a la biodiversidad marina incorporadas en las importaciones (por millón de habitantes)
2018
ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres
Área promedio protegida en sitios terrestres importantes para la biodiversidad (%)
2018
Área promedio protegida en aguas dulces importantes para la biodiversidad (%)
2018
Índice de Lista Roja de supervivencia de especies (peor 0-1 mejor)
2019
Deforestación permanente (% del área forestal, promedio de 5 años)
2018
Amenazas a la biodiversidad terrestre y de agua dulce incorporadas en las importaciones (por millón de habitantes)
2018
ODS 16: Paz, justicia e instituciones solidas
Tasa de homicidios (por 100,000 habitantes)
2017
Reclusos no condenados como proporción de la población carcelaria (%)
2018
Porcentaje de población que se siente segura caminando sola de noche en el ciudad o zona donde viven (%)
2018
Derechos de propiedad (peor 1-7 mejor)
2019
Registro de nacimientos con autoridad civil (% de niños menores de 5 años)
2018
Índice de percepción de la corrupción (peor 0-100 mejor)
2019
Niños involucrados en trabajo infantil (% de la población de 5 a 14 años)
2016
Exportaciones de las principales armas convencionales (al cuarto trimestre y en millones de dólares constantes)
2019
Índice de libertad de prensa (mejor 0-100 peor)
2019
Personas encarceladas (por 100,000 habitantes)
2017
ODS 17: Alianzas para lograr los Objetivos
Gasto público en salud y educación (% del PIB)
2016
Otros países: ingresos del gobierno excluidas las donaciones (% del PIB)
2018
Puntaje de paraíso fiscal corporativo (mejor 0-100 peor)
2019
Puntuación de secreto financiero (mejor 0-100 peor)
2020
Beneficios desplazados de multinacionales (miles de millones de dólares)
2016
FUENTE:
Elaborado por la ASF con información de Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., Woelm, F. 2020. The Sustainable
Development Goals and COVID-19. Sustainable Development Report 2020, Cambridge University Press, June 2020; Centro de Objetivos de
Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe, Índice ODS 2019 para América Latina y el Caribe, Bogotá, Colombia, junio 2020.
A:
Avance.
T:
Tendencia.
El avance registrado se considera adecuado para el cumplimiento del ODS.
Ha mostrado avances importantes; sin embargo, persisten desafíos para el logro del ODS.
El avance está por debajo de lo esperado, existe un riesgo medio de no cumplir con el ODS a 2030.
El avance es insuficiente y presenta un rezago considerable, existe un riesgo alto de no cumplir con el ODS a 2030.
El ODS está en proceso de cumplimiento, avanza a la tasa requerida para lograr la meta trazada a 2030.
El ODS tiene un nivel de progreso a una tasa superior a 50.0% de la tendencia esperada. Sin embargo, se mantiene por debajo de la trayectoria
necesaria para el cumplimiento del ODS en 2030.
El ODS se mantiene estable o avanza a una tasa menor del 50.0% de la tendencia esperada. Evidencia un estancamiento en el cumplimiento de
las metas trazadas en cada ODS.
El ODS avanza en una dirección contraria a la esperada. Refleja un retroceso en el cumplimiento de las metas trazadas en cada ODS.
Datos no disponibles.
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En agosto de 2020, la Cámara de Diputados presentó la “Estrategia Legislativa para la Agenda
2030”, que tiene como fin transversalizar la perspectiva de sostenibilidad en el marco
normativo federal. La Estrategia Legislativa identifica las leyes que requieren reformarse y las
áreas de oportunidad en la legislación federal que deben atenderse para cumplir la Agenda
2030 en México.96/
ESTRATEGIA LEGISLATIVA PARA LA AGENDA 2030
Fundamentación
de la Estrategia
Legislativa

Metodología

Diagnóstico
del marco
normativo

Hallazgos
principales

96/
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Desde 2015, muchos gobiernos –entre ellos, el de México– han aprobado estrategias nacionales para
promover la implementación de los ODS para 2030. Esta labor, sin embargo, rebasa a los gobiernos
nacionales. Es necesaria la participación de todos los sectores, incluyendo los poderes legislativos, para
actualizar las leyes nacionales que mayor incidencia tengan en el desarrollo sostenible y los ODS.
Para ese efecto, en marzo de 2020, la Cámara de Diputados creó –con la participación de expertos y
académicos– un Comité de Trabajo, a fin de identificar las áreas de oportunidad en la legislación federal
de México respecto de los 17 ODS y sus 169 metas específicas.
La Estrategia Legislativa identifica las 128 leyes federales con mayor incidencia y áreas de oportunidad,
a la luz de los 17 ODS. El Informe muestra el margen existente para iniciativas que actualicen esas leyes,
o creen otras, alineadas a las metas de los 17 ODS.
La Estrategia Legislativa integró información de cuatro fuentes:
1) el trabajo que las 46 Comisiones de la Cámara de Diputados han hecho sobre los ODS y el que
pretenden hacer en el futuro;
2) una matriz de análisis del marco normativo vigente a nivel federal que identifique de manera
trasversal su vínculo con los ODS;
3) entrevistas a expertos académicos sobre las leyes que deberían reformarse para impulsar el
cumplimiento de los ODS; y
4) informes técnicos hechos por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
(TEC), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Asociación Civil Política y
Legislación Ambiental (POLEA) y la GIZ, con el fin de alinear las leyes e instrumentos normativos
del país con las metas de los ODS.
El mapeo de las actividades de las 46 comisiones de la Cámara de Diputados reveló que la mayoría (43)
tenía conocimiento previo de la relevancia de la Agenda 2030 y los ODS para su labor; y que 41
Comisiones consideraban importante celebrar nuevas audiencias, consultas con parlamento abierto,
estudios comparativos y nuevos análisis legislativos con miras a promover iniciativas que sirvan para
actualizar las leyes federales en el marco de su competencia.
Por su parte, el TEC y la UNAM hicieron estudios sobre cada uno de los ODS, con el propósito de
identificar las áreas de oportunidad y posibles propuestas de reformas o adiciones, y nuevos proyectos
de ley, que, a su juicio, convienen para lograr una legislación federal que promueva el desarrollo
sostenible y el logro de los ODS en 2030.
Se identificaron dos niveles de análisis distintos pero complementarios:
1) una visión de transversalidad e integralidad de las 128 leyes federales analizadas, que considera
el carácter indivisible de las tres dimensiones del desarrollo sostenible y la interdependencia entre
los ODS;
2) un análisis sectorial de cada uno de los ODS y sus temas de incidencia.
El análisis de 128 leyes federales permitió identificar tanto las posibles contribuciones al cumplimiento
de los ODS como las áreas de oportunidad en términos de transversalidad e integralidad. La
cuantificación de las 291 áreas de oportunidad –las posibles reformas que pueden hacerse a las normas
analizadas, en función de su contribución al cumplimiento de la
Agenda 2030, según lo esperado en cada ODS– derivó en una lista que sugiere una priorización y brinda
orientación de las leyes que merecen mayor atención para futuras reformas legislativas.
Entre los hallazgos más relevantes, se destaca la escasa presencia de la dimensión ambiental en las leyes
analizadas. Es menester fortalecer las leyes federales para reconocer los efectos que su aplicación tiene
sobre el medio ambiente, en la preservación de la biodiversidad, en la lucha contra el cambio climático
y en el acceso efectivo a la justicia transgeneracional. También se identificaron áreas de oportunidad en
leyes con consecuencias en las dimensiones económica y social.

Cámara de Diputados, Estrategia Legislativa para la Agenda 2030, agosto de 2020, pág. 3.
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Legislar desde una visión exclusivamente sectorial impide un enfoque integral y sostenible. Avanzar en
el cumplimiento de la Agenda 2030 requiere de atención a cada ODS, porque el retraso en uno afectará
la consecución del resto.
La Estrategia contiene un análisis detallado del número de interacciones de cada ODS, el lugar que ocupa
cada uno de ellos por su número de interacciones y las áreas de oportunidad para presentar iniciativas
legislativas que promuevan el desarrollo sostenible y el logro de los ODS. Para cada ODS se identifican
posibles iniciativas de reformas y adiciones a las leyes existentes; y también para algunos ODS se sugiere
la creación de leyes. El análisis de cada ODS concluye con propuestas de posibles acciones legislativas
para que México avance en el cumplimiento de los ODS.
La Estrategia Legislativa parte del reconocimiento del papel crucial que tiene el del Poder Legislativo
Conclusiones
para el cumplimiento efectivo de los ODS y sus metas, al ser el órgano encargado de discutir y aprobar
leyes, autorizar el presupuesto público e impulsar la rendición de cuentas.
Los hallazgos de la Estrategia Legislativa revelan la urgencia de legislar desde una perspectiva más amplia
e integral, fundamentada en los principios que descansan en el seno del desarrollo sostenible: la
indivisibilidad, la transversalidad, la universalidad y el “no dejar a nadie atrás”.
La elaboración de la Estrategia Legislativa permitió identificar con precisión las múltiples áreas de
oportunidad en la legislación federal actual que más inciden en el desarrollo sostenible de México.
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Cámara de Diputados, Estrategia Legislativa para la Agenda 2030, agosto
de 2020, págs. 14, 15 y 120.

Conclusiones
La adopción de la Agenda 2030 es un reto importante para los gobiernos, ya que requiere
coordinación legal e institucional para el logro de los 17 ODS. En el caso de México, se lograron
avances, principalmente en materia institucional, propuestas de modificación legislativa y de
metodología presupuestaria para vincular los Pp con los ODS. Aunque el Gobierno Federal
progresó en la planeación e implementación y los programas nacionales, sectoriales e
institucionales refieren alguna relación o vinculación con la Agenda 2030, no presentan
acciones específicas asociadas con el cumplimiento de alguna de las metas de la agenda y la
ASF no identificó coordinación o complementariedad entre los programas de mediano plazo
para generar sinergias.
Si bien se buscó incorporar los ODS en la planeación nacional, los esfuerzos aún se perciben
aislados porque no se advierte una integración entre los programas sectoriales de modo que
converjan hacia el logro de los ODS. Lo anterior no significa hacer una política integral o
específica para cumplir la Agenda 2030, ya que cada país define las prioridades nacionales,
sino de identificar y complementar los objetivos en común, a fin de que los esfuerzos y
recursos públicos sean utilizados de manera eficiente y que contribuyan a lograr los objetivos
nacionales y los ODS; en este sentido, ayudaría conocer el monto de los recursos públicos
involucrados en la Agenda 2030.
En opinión de la ASF, sería conveniente que los programas de mediano plazo establecieran
indicadores concretos que contribuyan a medir los avances en el logro de los ODS, lo cual
fortalecería su seguimiento, coadyuvaría a identificar sectores que requieren de mayor
atención o apoyo y a establecer mecanismos que incidan, directa o indirectamente, en la
consecución de las metas de la Agenda 2030; además, se promovería la transparencia y
rendición de cuentas.
En el ejercicio fiscal 2018, se aplicó la primera metodología para vincular los Pp con las metas
de los ODS. En el Proyecto de PEF 2020, los ODS se asociaron con 602 Pp, de un total de 737,
81

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

lo que representó 81.7% del presupuesto programable. El tipo de vinculación fue de 59.3%
para contribución directa, que se asocia con rubros como ingreso corriente per cápita, rezago
educativo, acceso a los servicios de salud, seguridad social, vivienda y acceso a la
alimentación, y 40.7% se vincula de manera indirecta, aunque la SHCP no ha publicado la
información sobre el monto de recursos estimado para cada uno de los ODS. De las 169 metas
y 232 indicadores que integran el MGI de la Agenda 2030, se identificó que 128 metas y 223
indicadores componen el MNI.
En la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Crecimiento Económico Sostenible del Consejo
Nacional de la Agenda 2030, en mayo de 2020, se consideró la discusión de los efectos de la
COVID-19 en las metas nacionales de la Agenda, debido a que es un choque externo que
modifica el desempeño presente y futuro de los indicadores, pero aún no se han incluido en
la base de datos del CTEODS.
Adicionalmente, en materia legislativa, la Cámara de Diputados propuso, en agosto de 2020,
mejoras a 128 leyes federales para incorporar los ODS, identificó las que requieren reformarse
y las áreas de oportunidad en la legislación federal que deben atenderse para cumplir la
Agenda 2030 en México.
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Capítulo 3. Impactos de la Pandemia de la COVID-19 sobre la Agenda 2030 en México
3.1.

Canales de Transmisión de la Pandemia e Impacto de la COVID-19 sobre las
Dimensiones Económica, Social y Ambiental de la Agenda 2030

Los esfuerzos para erradicar la COVID-19 llevaron a los gobiernos de todo el mundo a imponer
medidas de confinamiento, restricciones a la movilidad social, bloqueos, interrupciones
generalizadas de viajes, cierres de fronteras y la paralización de la actividad laboral y
productiva, lo que afectó las tres dimensiones de la Agenda 2030.
En México, los canales de transmisión de la pandemia fueron principalmente mediante la
caída del comercio internacional, del turismo, de la producción, de las remesas y de los
precios y la demanda del petróleo. Lo anterior deterioró el mercado laboral y aumentó la
pobreza y la desigualdad social; no obstante que la menor actividad económica favoreció, en
el corto plazo, al medio ambiente, es posible que se refleje en un mayor daño cuando se
retorne a la normalidad y se busque recobrar los niveles de crecimiento previos a la
pandemia.
CANALES DE TRANSMISIÓN Y EFECTOS DE LA COVID-19 EN MÉXICO
Canal

Economía

Actividad económica

La SHCP estima una caída del PIB de 8.0% real en 2020.

Consumo privado

El consumo privado nacional se contrajo en 20.9% anual, con cifras
desestacionalizadas, durante el segundo trimestre de 2020.

Ocupación y empleo

En el segundo trimestre de 2020, el empleo registrado en el IMSS
disminuyó en 983,084 puestos de trabajo.

Exportaciones

En mayo de 2020, las exportaciones no petroleras se redujeron
53.8% anual, con cifras desestacionalizadas.

Remesas

En abril de 2020, las remesas fueron menores en 2.0% anual. A
partir de mayo, el comportamiento de las remesas ha sido positivo.

Turismo

El número de viajeros que ingresó al país se redujo en 72.4% anual,
en abril de 2020.

Precio del petróleo

El precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo crudo
disminuyó 72.4% anual, en abril de 2020.

Tipo de cambio

En marzo de 2020, el tipo de cambio del peso respecto del dólar
aumentó 18.8% respecto del mes anterior.

Aversión al riesgo de los inversionistas

La tenencia de valores gubernamentales en posición de no
residentes disminuyó en 31.1% anual en abril de 2020.

Pobreza

El CONEVAL estimó un aumento de entre 8.9 y 9.8 millones de
personas en pobreza por ingresos y de entre 6.1 y 10.7 millones de
personas en pobreza extrema.

Desigualdad

Se estima un incremento de entre 5.0% y 5.9% en el índice de Gini.

Social

Medio
Ambiente

FUENTE:

Impacto

Debido a la atención hospitalaria, así como por la generación de
residuos sólidos urbanos, se estima un aumento de entre 3.3% y
Residuos generados
16.5% adicional a lo generado en condiciones normales, esto es,
entre 81,214.0 y 92,338.0 toneladas de residuos por día.
Con el aumento del teletrabajo y la educación a distancia, se
espera que se incrementen en 75.0% las ventas de computadoras
Residuos electrónicos y eléctricos
y laptops, así como un mayor riesgo de exposición a sustancias
altamente tóxicas.
Elaborado por la ASF con información de la CEPAL, América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19, Efectos
económicos y sociales, Informe Especial COVID-19, No. 1, 3 de abril de 2020; CEPAL, Enfrentar los efectos cada vez mayores
del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones, Informe Especial COVID-19, No. 5, 15 de julio de
2020; INEGI, Banco de Información Económica, https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/bie.html, consulta octubre de
2020; Banco de México, Sistema de Información Económica, https://www.banxico.org.mx/SieInternet/, consulta octubre de
2020; Ríos, Germán, El impacto económico de la crisis del coronavirus en América Latina: canales de transmisión, mitigantes
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y respuestas de políticas públicas, Real Instituto Elcano, ARI 73/2020, mayo de 2020; CONEVAL, “La crisis sanitaria generada
por la COVID-19 y sus condiciones económicas ponen en riesgo avances en desarrollo social y puede afectar en mayor
medida a grupos vulnerables”, Evaluación de la Política Social; SEMARNAT e Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
(INECC), Panorama de la generación y manejo de residuos sólidos y médicos durante la emergencia sanitaria por COVID-19,
julio de 2020; SEMARNAT, Comunicado de Prensa Núm. 176/20 “Buscan SEMARNAT y PNUD manejo adecuado de residuos
electrónicos para evitar afectaciones a la salud y al medio ambiente”, 13 de octubre de 2020; SHCP, CGPE 2021, pág. 109;
IMSS, Consulta Dinámica de Información, http://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss/cubos/, enero de 2021; PEMEX, Base de
Datos Institucional, https://www.pemex.com/, enero de 2021.

Producción
A partir del segundo trimestre de 2019, el entorno macroeconómico nacional se caracterizó
por la contracción de la actividad productiva, como consecuencia de la debilidad de la
demanda agregada, particularmente la inversión, a lo cual se añadió, al cierre de febrero de
2020, la contingencia por la COVID-19 que paralizó las industrias consideradas no esenciales
a finales de marzo y ocasionó un mayor deterioro en la producción. Entre los sectores más
afectados, se encuentran el turismo y los servicios en general, la construcción, las
exportaciones manufactureras, el consumo interno, además del aumento del desempleo por
el cierre de negocios, principalmente los vinculados con la economía informal; no obstante,
las remesas han contribuido a mitigar parcialmente el efecto negativo de esta situación.
El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) mostró desaceleración desde 2019, lo
que, con el impacto de la pandemia, se agravó a partir de abril de 2020. En el periodo enerooctubre de 2020, el IGAE promedió una caída de 9.0% anual.
INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2019-2020
(Variación % anual)
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información del INEGI, Banco de Información Económica, https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/bie.html,
consulta enero de 2021.

Antes de la contingencia sanitaria, la economía mexicana mostraba un comportamiento a la
baja, al pasar de un crecimiento real anual de 3.3% en 2015 a 2.2% en 2018 y una caída de
0.1% en 2019. En el primer trimestre de 2020, el PIB se redujo 1.4%; en el segundo, con los
efectos de la COVID-19 y debido a las medidas para contener la pandemia, la contracción fue
de 18.7% y, en el tercer trimestre, con el inicio de la nueva normalidad, se moderó la caída de
la actividad económica a 8.6%, con lo cual, a septiembre, el PIB acumula una disminución de
9.6%.
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PRODUCTO INTERNO BRUTO, 2015-2020
(Variación % anual)
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2016
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I TRIM 2020

Elaborado
por
la
ASF
con
información
del
INEGI,
Banco
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/bie.html, consulta noviembre de 2020.

II TRIM 2020

de

Información

III TRIM 2020

Económica,

Por sector de actividad económica, en el segundo trimestre de 2020, durante la contingencia
sanitaria, las secundarias se contrajeron 25.5% anual, las terciarias, 16.3%, y las primarias,
1.5%.
PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL, CIFRAS DESESTACIONALIZADAS, 2019-2020
(Variación % anual)
Concepto

I
1.4
2.1
0.0
(6.9)

II
(0.9)
(0.7)
(3.1)
(7.4)

2019
III
(0.0)
2.0
(1.4)
(3.1)

IV
(0.6)
(1.5)
(2.2)
0.1

PIB total
Actividades primarias
Actividades secundarias
Minería
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica,
(2.2)
(1.5)
(0.6)
1.6
suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final
Construcción
0.2
(7.4)
(7.2)
(6.2)
Industrias manufactureras
2.4
(0.0)
1.5
(1.4)
Actividades terciarias
2.0
0.1
0.6
0.1
Comercio al por mayor
1.9
(1.9)
(0.5)
(2.9)
Comercio al por menor
0.4
(1.0)
(0.4)
0.2
Transportes, correos y almacenamiento
0.7
0.2
0.6
(1.2)
Información en medios masivos
3.0
(2.7)
7.4
6.6
Servicios financieros y de seguros
7.8
5.0
(0.8)
(2.9)
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e
1.4
1.0
1.3
1.4
intangibles
Servicios profesionales, científicos y técnicos
7.8
(4.7)
(0.4)
(2.0)
Corporativos
1.6
(1.2)
(1.7)
(2.8)
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y
6.1
5.7
2.8
4.2
servicios de remediación
Servicios educativos
2.7
(0.3)
(0.2)
(0.2)
Servicios de salud y de asistencia social
2.8
2.3
0.2
0.6
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros
(0.7)
0.9
(1.6)
(1.8)
servicios recreativos
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de
(1.8)
1.5
1.6
3.4
alimentos y bebidas
Otros servicios excepto actividades gubernamentales
1.6
2.8
0.9
(2.1)
Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de
(2.8)
(4.5)
(1.6)
1.0
justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales
FUENTE:
Elaborado
por
la
ASF
con
información
del
INEGI,
Banco
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/bie.html, consulta noviembre de 2020.
NOTA:
Las cifras en paréntesis indican números negativos.
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(0.6)

(0.1)
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En las actividades secundarias, los sectores más afectados fueron la construcción y las
industrias manufactureras, con caídas de 34.0% y 29.5% real anual, respectivamente. En
cuanto a las terciarias, el mayor impacto negativo se observó en los servicios de esparcimiento
culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, con una contracción de 78.4% real anual,
en los de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas, 70.6%; en los
transportes, correo y almacenamiento, 39.7%; y en el comercio al por menor, 29.2%, y otros
servicios excepto actividades gubernamentales, 26.1%. Por el contrario, los sectores que
mantuvieron un comportamiento positivo, aunque en un bajo nivel, fueron las actividades
legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y
extraterritoriales, 0.7%; y los servicios de salud y asistencia social, 0.5%.
Si bien el crecimiento económico por sí solo no significa una mejora en el bienestar de la
población, es necesario, ya que una caída en la producción tiene repercusiones adversas en
el mercado laboral, del cual dependen de manera directa e indirecta la mayoría de las
personas del país para obtener un ingreso y sobrevivir. La pérdida de empleo originada por
una menor producción significa, por lo general, carencia de ingresos, falta de oportunidades,
pobreza y desigualdad social.
La COVID-19 cambió sustancialmente el marco macroeconómico esperado. Del crecimiento
de 2.0% que la SHCP previó originalmente para 2020, con el efecto de la pandemia, lo
modificó a una caída de 8.0% en términos reales.97/ Con base en las proyecciones de
crecimiento de la SHCP, publicadas en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE)
2021, pág. 91, la ASF considera que se requerirían más de dos años para recuperar los niveles
de producción previos a la contingencia sanitaria.98/
Ocupación y Empleo
En 2019, la población total en México fue de 126.4 millones de personas, de las cuales 95.4
millones se encontraron en edad para trabajar (15 años y más) y 31.0 millones en edad no
laboral. La Población Económicamente Activa (PEA) fue de 57.6 millones, de los cuales 55.7
millones correspondieron a la población ocupada y 1.9 millones a la desocupada.

97/
98/
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SHCP, CGPE 2021, pág. 109.
La consideración de la ASF tiene como fundamento lo siguiente: en los CGPE 2021, pág. 91, la SHCP proyecta un crecimiento
del PIB de 4.6% para 2021 y de 2.6% para 2022, por lo que, de cumplirse, se lograría un crecimiento acumulado de 7.2%,
insuficiente aún para cubrir la pérdida esperada de 8.0% para 2020. Al incluir la estimación de 2023, que se proyectó en
2.5%, el acumulado es de 9.7%; en este sentido, se considera que recuperar los niveles de producción previos a la COVID-19
implicaría casi tres años.
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Elaborado por la ASF con información del INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), cuarto trimestre de 2015 a 2019, tercer trimestre de 2020, ENOE, enero a marzo de 2020, Encuesta Telefónica de Ocupación y
Empleo (ETOE), de abril a junio, y Nueva ENOE, de julio a diciembre de 2020, y del IMSS, Consulta Dinámica de Información, http://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss/cubos/, enero de 2021.
Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.
Las cifras en paréntesis indican números negativos.
Las cifras del IMSS corresponden a diciembre de 2015 a 2020.
Cifras al tercer trimestre de 2020.
Se obtiene al dividir la PEA entre la población en edad de trabajar (15 años y más).
Porcentaje que se obtiene al dividir el número de personas desocupadas entre la PEA.
Tasa calculada que considera la población desocupada y ocupada que trabajó menos de 15 horas a la semana.
Tasa calculada que incluye además de los desocupados, a los ocupados que buscan empleo.
Representa a la población que percibe de la unidad económica para la que trabaja un sueldo, salario o jornal, por las actividades realizadas.
Porcentaje de la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le permite.
Incluye a las personas que trabajan menos de 35 horas a la semana por razones ajenas a sus decisiones, más las que trabajan más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo y las que laboran más
de 48 horas semanales y perciben hasta dos salarios mínimos.
Se obtiene al dividir el número total de personas que se encuentran en el sector informal, entre el número de personas ocupadas, y multiplicado por 100.
Se obtiene al dividir el número total de personas que se encuentran en la informalidad, entre el número de personas ocupadas, y multiplicado por 100.
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De la población ocupada, la informal representó la mayor proporción con 31.3 millones, una
tasa de informalidad de 56.2%, es decir, en 2019 por cada 100 personas ocupadas, 56 fueron
informales, mientras que la formal fue de 24.4 millones de personas (43.8%).
En el periodo de estudio, abril de 2020 fue el mes con mayor pérdida de empleos debido a la
COVID-19. La población ocupada disminuyó en 12.5 millones respecto de marzo, por las
medidas gubernamentales aplicadas para contener la pandemia; en particular, el sector
informal fue el más vulnerado con una pérdida de 10.3 millones de empleos.
Por sector de actividad económica, de 2015 a 2019, la población ocupada se incrementó en
4.1 millones de personas, de los cuales 3.0 millones correspondieron al sector terciario y 1.1
millones al secundario, mientras que el primario no varió en ese periodo.
A marzo de 2020, 63.3% de la población ocupada laboraba en las actividades terciarias, 24.7%
en las secundarias y 11.3% en las primarias. Las restricciones a la movilidad instrumentadas
para contener la COVID-19 han tenido mayor impacto en aquellas actividades que requieren
de la interacción entre las personas, como los servicios, donde se observa la mayor proporción
de los ocupados. De esta manera, en abril, se perdieron 7.7 millones de empleos en el sector
terciario, principalmente en el comercio, restaurantes y otros servicios; 3.7 millones en el
secundario, la mayoría en la industria manufacturera y en la construcción; y 0.9 millones en
el primario.
El 29 de mayo, el Ejecutivo Federal publicó el ACUERDO por el que se establecen los
Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas,99/ en el
que se anunció el regreso a la “Nueva Normalidad”, con lo cual, a octubre ya habían reiniciado
sus actividades 9.7 millones de personas, aunque fueron insuficientes para recuperar los
niveles de marzo.

99/
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Se manifiesta que el 1 de junio de 2020 iniciará la etapa de reapertura socioeconómica mediante un sistema de semáforo
de riesgo epidemiológico semanal por regiones (estatal o municipal) que determinará el nivel de alerta sanitaria y definirá
qué tipo de actividades están autorizadas para llevarse a cabo en los ámbitos económico, laboral, escolar y social. Los niveles
de alerta del semáforo son máximo, alto, medio y bajo, y serán dictados por la autoridad federal. Secretaría de Salud,
ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas,
publicado en el DOF el 29 de mayo de 2020.
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Elaborado por la ASF con información del INEGI, ENOE, cuarto trimestre de 2015 a 2019 y tercer trimestre de 2020, ETOE, de abril a junio de 2020, y Nueva ENOE de julio a diciembre de 2020.
FUENTE:
Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.
NOTAS:
Las cifras en paréntesis indican números negativos.
Para abril, mayo y junio, los datos de empleo en los sectores de la industria manufacturera; transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento, y Gobierno y organismos internacionales, se contabilizan
en los sectores de industria extractiva y de la electricidad; restaurantes y servicios de alojamiento, y servicios sociales, respectivamente.
Cifras al tercer trimestre de 2020.
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6.9

Dic
52.8
Nov
52.9
Oct
53.0
Sept
51.1

4.1

51.0

55.7

54.2

52.9

52.1

51.6

Población ocupada

Ago
50.4

"Nueva Normalidad"
Jul
49.8

Jun
48.3

2020
Medidas
Gubernamentales
May
Abr
Mar
43.6
43.3
55.8

Diferencias
2019-2015

20201/

2019

2018

2017

2016

2015

Concepto

Pre
COVID-19
Feb
Ene
55.7
54.8

OCUPACIÓN POR SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2015-2020
(Millones de personas)
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En diciembre de 2020, sólo el sector primario recuperó el número de personas ocupadas
antes de la pandemia, los sectores secundario y terciario mejoraron, pero sin alcanzar los
niveles de ocupación de los primeros meses del año.
Respecto del nivel de remuneración, en el periodo de 2015 a 2019, la población que recibía
hasta un salario mínimo y la que percibía más de 1 y hasta 2, se incrementaron en 3.5 y 4.9
millones, en cada caso, mientras que la población que recibía más de 2 y hasta 3, así como la
de más de 3 salarios mínimos, se redujo en 0.9 y 3.7 millones, en ese orden.
POBLACIÓN OCUPADA POR NIVEL DE INGRESOS, 2015-2020
(Millones de personas)
Concepto

2015

2016

2017

2018

2019

20201/

Diferencias
2019-2015

Población ocupada
51.6
52.1
52.9
54.2
55.7
51.0
4.1
Hasta un salario mínimo
7.6
7.4
7.9
8.7
11.1
12.0
3.5
Más de 1 hasta 2 salarios mínimos
12.7
13.6
14.2
15.0
17.6
17.0
4.9
Más de 2 hasta 3 salarios mínimos
10.9
11.2
10.5
10.0
10.1
7.7
(0.9)
Más de 3 salarios mínimos
10.7
10.0
9.1
9.4
7.0
4.7
(3.7)
No recibe ingresos
3.6
3.5
3.4
3.3
3.4
3.1
(0.3)
No especificado
6.1
6.4
7.6
7.8
6.6
6.5
0.6
FUENTE: Elaborado por la ASF con información del INEGI, ENOE cuarto trimestre de 2015 a 2019 y tercer trimestre de 2020.
NOTAS:
Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.
Las cifras en paréntesis indican números negativos.
1/
Cifras al tercer trimestre de 2020.

En 2020, la pandemia deterioró todas las estructuras de ingresos. En diciembre, sólo los que
obtienen hasta un salario mínimo habían recuperado la ocupación, el resto de la estructura
de remuneraciones no había alcanzado los niveles previos a la COVID-19.
POBLACIÓN OCUPADA POR NIVEL DE INGRESOS, 2020
(Millones de personas, mensual)
Concepto
Población ocupada
Hasta un salario mínimo
Más de 1 hasta 2 salarios mínimos
Más de 2 hasta 3 salarios mínimos
Más de 3 salarios mínimos
No recibe ingresos
No especificado

Pre-COVID-19
Ene
Feb
54.8
55.7
12.3
13.0
19.5
19.8
8.5
8.4
4.8
5.3
3.2
2.9
6.5
6.4

Medidas Gubernamentales
Mar
Abr
May
55.8
43.3
43.6
12.3
11.2
11.2
20.2
15.1
14.3
8.9
6.3
5.5
5.7
4.5
4.4
2.7
1.3
2.2
6.0
4.9
5.9

Jun
48.3
11.5
17.8
6.4
4.2
2.5
6.0

"Nueva Normalidad"
Jul
Ago Sept
Oct
49.8 50.4 51.1 53.0
11.4 12.2 12.0 12.3
16.8 16.5 17.2 18.3
7.0
7.7
7.5
8.0
4.9
4.5
4.5
4.9
3.2
3.4
3.1
3.3
6.4
6.1
6.8
6.1

Nov
52.9
12.5
18.3
7.9
4.9
3.0
6.2

Dic
52.8
12.3
18.2
8.0
4.7
3.0
6.7

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del INEGI, ENOE, enero a marzo de 2020, ETOE de abril-a junio, y Nueva ENOE de julio a diciembre
de 2020.
NOTA:
Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.

En el sector formal de la economía, el número de empleos registrados en el IMSS ascendió a
20.5 millones en marzo de 2020, mientras que, en abril, fue de 19.9 millones, una reducción
de 555,247 personas.
Si bien las medidas para contener la propagación de la COVID-19 se implementaron a finales
de marzo, ya en ese mes se registró una pérdida de 130,593 empleos formales. En abril, como
consecuencia de la pandemia, se observó la mayor caída mensual (555,247), de mayo a julio
continuó la disminución; sin embargo, a partir de agosto comenzó la recuperación con 92,390
empleos, como se muestra en la gráfica siguiente:
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VARIACIÓN DEL EMPLEO REGISTRADO EN EL IMSS, 2020
(Personas)

FUENTE:

Elaborado por la ASF con información del IMSS,
http://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss/cubos/, enero de 2021.

Consulta

Dinámica

de

Información,

A diciembre de 2020, los empleos perdidos fueron de 647,710 respecto del mismo mes de
2019.
Pobreza y Desigualdad
La COVID-19 se tradujo en una crisis sanitaria, económica y laboral, lo que afectó la capacidad
de la sociedad para atender sus necesidades, con una mayor repercusión en la población que
se encuentra en las condiciones más desfavorecidas. La pandemia podría retrasar el logro de
los ODS 1, 2, 8 y 10, que buscan reducir la pobreza, el hambre y las desigualdades, así como
promover el crecimiento económico y el empleo, por lo que se requiere implementar medidas
focalizadas en la atención del empleo y el ingreso.
La información más reciente del CONEVAL muestra que la población en situación de pobreza
en México se redujo de 55.3 millones en 2014 (46.2% de la población total) a 52.4 millones
en 2018 (41.9%); al interior, la pobreza extrema disminuyó de 11.4 a 9.3 millones en esos
años.
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RESULTADOS DE LA POBREZA EN MÉXICO, 2014, 2016 Y 2018
(Millones de personas y porcentajes)
Concepto

Millones de personas
2014
2016
2018

% de la población
2014
2016
2018

Pobreza
Población en situación de pobreza1/
55.3
53.4
52.4
46.2
43.6
41.9
Población en situación de pobreza moderada2/
43.9
44.0
43.1
36.6
35.9
34.5
Población en situación de pobreza extrema3/
11.4
9.4
9.3
9.5
7.6
7.4
Población vulnerable por carencias sociales4/
31.5
32.9
36.7
26.3
26.8
29.3
Población vulnerable por ingresos5/
8.5
8.6
8.6
7.1
7.0
6.9
Población no pobre y no vulnerable6/
24.6
27.8
27.4
20.5
22.6
21.9
Privación social
Población con al menos una carencia social
86.8
86.3
89.1
72.4
70.4
71.2
Población con al menos tres carencias sociales
26.5
23.0
23.5
22.1
18.7
18.8
Indicadores de carencia social
Rezago educativo
22.4
21.3
21.1
18.7
17.4
16.9
Carencia por acceso a los servicios de salud
21.8
19.1
20.2
18.2
15.5
16.2
Carencia por acceso a la seguridad social
70.1
68.4
71.7
58.5
55.8
57.3
Carencia por calidad y espacios de la vivienda
14.8
14.8
13.8
12.3
12.0
11.1
Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda
25.4
23.7
24.7
21.2
19.3
19.8
Carencia por acceso a la alimentación
28.0
24.6
25.5
23.4
20.1
20.4
Bienestar
Población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por
24.6
21.4
21.0
20.6
17.5
16.8
ingresos7/
8/
Población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos
63.8
62.0
61.1
53.2
50.6
48.8
Coeficiente de Gini9/
0.503
0.498
0.469
FUENTE:
Elaborado por la ASF con información del CONEVAL, Medición de la Pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 20082018, Anexo Estadístico, https://www.coneval.org.mx/, consulta octubre de 2020.
NOTAS:
Las sumas y los porcentajes pueden no coincidir debido al redondeo.
1/
Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia, en alguno de los
indicadores de derechos sociales y, además, su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios
considerados en las canastas alimentaria y no alimentaria.
2/
Es aquella persona pobre que no refiere una situación de pobreza extrema. Se obtiene al calcular la diferencia entre
la incidencia de la población en pobreza menos la de la población en pobreza extrema.
3/
Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias, de seis posibles,
dentro del Índice de Privación Social y que, además, se encuentra por debajo de la línea de pobreza extrema por
ingresos. Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aún si lo dedicasen por completo a la
adquisición de alimentos, no podrían adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana.
4/
Población que presenta una o más carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de pobreza por
ingresos.
5/
Es la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual que la línea de pobreza por
ingresos.
6/
Aquella población cuyo ingreso es superior a la línea de pobreza por ingresos y que no tiene ninguna de las carencias
sociales que se utilizan en la medición de la pobreza.
7/
Es la población que, al hacer uso de todo su ingreso en la compra de alimentos, no podría adquirir lo indispensable
para tener una nutrición adecuada.
8/
Es la población que no cuenta con los recursos suficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para
satisfacer sus necesidades (alimentarias y no alimentarias).
9/
Se utiliza para medir la desigualdad de los ingresos. El valor del coeficiente va de 0 a 1, cuando se ubica en 0 significa
una perfecta igualdad en el ingreso de la población y el valor de 1 significa una perfecta desigualdad en la
distribución del ingreso.

Asimismo, la distribución del ingreso en el país, medida mediante el coeficiente de Gini,
mejoró de 0.503 en 2014 a 0.469 en 2018. También mostraron un comportamiento favorable
(como porcentaje de la población) los indicadores de la privación social, la carencia social y el
bienestar.
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Eliminar la pobreza extrema para 2030 constituye uno de los ODS; en este sentido, de acuerdo
con los datos disponibles a 2018, las políticas públicas nacionales habían contribuido para
alcanzar ese objetivo. En 2020, con la COVID-19, el propósito de erradicar la pobreza se
convierte en un asunto de primer orden porque la caída de la actividad productiva y del
empleo tiene repercusiones directas en el ingreso y las prestaciones laborales de las personas,
lo que complicará la calidad de vida de los grupos afectados y podría llevar años recuperar los
niveles pre-pandemia.
El CONEVAL señala que el impacto de la COVID-19 podría incrementar entre 8.9 y 9.8 millones
las personas en condición de pobreza por ingresos y, entre 6.1 y 10.7 millones, las que se
encuentran en situación de pobreza extrema. Sin políticas públicas que atiendan a la
población con ingreso medio, la cantidad de personas en situación de pobreza por ingreso
podría ser mayor.100/
Comercio Internacional
De 2015 a 2018, el saldo de la balanza comercial (exportaciones menos importaciones) fue
deficitario (un promedio de 13,089.3 mdd anual),101/ mientras que, en 2019, el saldo fue un
superávit de 5,408.5 mdd. El cambio en la tendencia se explica tanto por factores externos
como internos; en los primeros, se destaca la desaceleración en los flujos de comercio
internacional ocasionada principalmente por el conflicto comercial entre China y los EUA, en
tanto que, en los internos, sobresale la pérdida de dinamismo en algunos componentes de la
demanda agregada (consumo e inversión), por lo que la combinación de ambos factores
resultó en un menor ritmo de crecimiento de las exportaciones y una caída de las
importaciones.
En 2020, las medidas para tratar de contener la pandemia agudizaron el impacto en los flujos
internacionales de comercio, con la interrupción en las cadenas de suministro por el cierre de
industrias y de fronteras, y restricciones al transporte que desaceleraron los envíos, lo que
generó, en abril y mayo, una caída anual en las exportaciones totales,102/ de 40.9% y 56.7%,
respectivamente, y en las importaciones, de 30.5% y 47.1%, en ese orden. Lo anterior, junto
con la contracción de la actividad económica, propició déficit comercial en esos meses.

100/

101/

102/

CONEVAL, La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México, 2020, pág. 12,
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Politica_Social_COVID-19.pdf.
Superávit = Exportaciones > Importaciones.
Déficit = Exportaciones < Importaciones.
Destacan las caídas anuales en las exportaciones automotrices, de 79.1% en abril y de 90.1% en mayo.

93

94
(4.1)

1.0

(19.8)

(1.2)

0.8

(45.5)

(1.8)

(5.2)

(2.1)

(0.7)

(18.5)

(1.7)

(381.2)

(12,741.0)

(13,122.2)

355,504.7

31,565.7

387,070.5

355,123.5

18,824.8

373,948.3

2016

6.4

33.1

8.6

8.6

26.0

9.5

7,323.1

(18,285.1)

(10,962.0)

378,384.3

42,010.3

420,394.6

385,707.4

23,725.2

409,432.6

2017

8.5

28.0

10.4

8.9

29.1

10.1

9,542.6

(23,131.9)

(13,589.3)

410,540.8

53,761.6

464,302.4

420,083.4

30,629.7

450,713.1

2018

(0.6)

(12.2)

(1.9)

3.5

(15.6)

2.2

26,773.4

(21,364.9)

5,408.5

408,088.4

47,206.9

455,295.3

434,861.8

25,842.0

460,703.8

2019

(3.6)

(0.4)

(3.2)

2.7

5.5

2.9

(572.7)

(1,908.4)

(2,481.1)

31,952.7

4,116.2

36,068.9

31,380.0

2,207.8

33,587.8

5,305.8

(1,970.2)

3,335.5

31,791.3

3,215.9

35,007.2

37,097.0

1,245.7

38,342.7

(3.3)

(8.7)

(3.8)

3.3

(36.9)

0.4

(5.1)

(20.6)

(6.7)

1.1

(46.8)

(1.7)

Variación % anual

4,472.3

(1,604.3)

2,868.0

30,474.2

3,249.6

33,723.8

34,946.5

1,645.3

36,591.8

(27.6)

(53.0)

(30.5)

(39.4)

(66.4)

(40.9)

(1,808.6)

(1,278.8)

(3,087.4)

24,435.4

2,036.8

26,472.2

22,626.8

758.0

23,384.8

Abril

(44.3)

(69.4)

(47.1)

(56.3)

(63.8)

(56.7)

(3,052.6)

(470.0)

(3,522.6)

20,193.1

1,399.3

21,592.4

17,140.4

929.3

18,069.8

Mayo

Medidas Gubernamentales
Marzo

Millones de dólares

Febrero

Pre COVID-19
Enero

2020

(44.4)
(24.1)

(18.2)

(26.1)

(7.2)

(36.5)

(8.9)

6,668.4

(869.7)

5,798.7

27,590.1

2,273.5

29,863.7

34,258.5

1,403.9

35,662.4

Julio

(55.4)

(22.2)

(11.6)

(35.6)

(12.8)

5,995.9

(449.3)

5,546.7

25,822.6

1,707.2

27,529.8

31,818.5

1,258.0

33,076.5

Junio

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Banco de México, Sistema de Información Económica, https://www.banxico.org.mx/SieInternet/, consulta enero de 2021.
NOTAS: Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.
Las cifras en paréntesis indican datos negativos.

No Petroleras

Petroleras

Importaciones Totales

No Petroleras

Petroleras

Exportaciones Totales

(4,495.9)

(10,188.1)

Balanza Comercial No Petrolera

(14,683.9)

Balanza Comercial Petrolera

361,946.5

33,287.7

395,234.2

357,450.6

23,099.6

380,550.2

2015

Balanza Comercial Total

No Petroleras

Petroleras

Importaciones Totales

No Petroleras

Petroleras

Exportaciones Totales

Concepto

BALANZA COMERCIAL DE MERCANCÍAS DE MÉXICO, 2015-2020

(20.5)

(38.0)

(22.2)

(7.5)

(11.4)

(7.7)

6,795.3

(679.6)

6,115.7

28,487.3

2,376.0

30,863.3

35,282.6

1,696.4

36,979.0

(6.5)

(27.4)

(8.5)

5.0

(22.1)

3.7

5,459.6

(1,074.9)

4,384.7

31,610.6

2,552.0

34,162.6

37,070.2

1,477.1

38,547.3

Septiembre

“Nueva Normalidad”
Agosto

(11.7)

(33.4)

(13.8)

4.4

(30.2)

2.9

7,647.3

(1,423.5)

6,223.8

33,013.1

2,708.0

35,720.9

40,660.3

1,284.4

41,944.7

Octubre

(1.2)

(28.2)

(3.9)

3.3

(17.1)

2.3

4,068.8

(1,036.3)

3,032.5

32,722.1

2,565.5

35,287.7

36,790.9

1,529.2

38,320.2

Noviembre
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De junio a agosto, tanto las exportaciones como las importaciones presentaron variaciones
negativas de menor magnitud que las registradas en abril y mayo. A partir de septiembre, los
envíos al exterior mostraron variaciones positivas, lo que se asocia con la reapertura paulatina
a nivel global, mientras que las importaciones continuaron con la tendencia negativa, reflejo
de la debilidad que persiste en el mercado interno.
Remesas
Como consecuencia de la menor actividad económica por la pandemia, el Banco Mundial
estimó que el flujo mundial de remesas disminuiría 20.0%.103/ Para México, BBVA Research
pronosticó que las remesas podrían caer 17.0% en 2020,104/ y Banorte proyectó una
contracción de 11.6% en mayo.105/ En marzo de 2020, se presentó el nivel más alto (4,044.8
mdd) desde 1995, año a partir del cual muestra el registro, lo que se atribuye a una
aceleración en los envíos por parte de los migrantes, ante el temor del deterioro en el
mercado laboral estadounidense como efecto de la COVID-19 y la depreciación cambiaria.
No obstante, en abril, las remesas fueron de 2,909.5 mdd, una reducción de 2.0% respecto de
los 2,970.2 mdd del mismo mes de 2019 e inferiores en 28.1% en relación con los 4,044.8 mdd
del mes anterior. Este comportamiento obedeció a las medidas de confinamiento para
contener el virus en los EUA y al aumento del desempleo de la comunidad latina en ese
país.106/
A partir de mayo, el comportamiento de las remesas ha sido positivo y, de manera acumulada,
de enero a noviembre de 2020, el incremento fue de 10.9% anual, impulsado principalmente
por el aumento del empleo y la mejora de la masa salarial de los trabajadores mexicanos
inmigrantes, lo que fortaleció sus niveles de ingreso y los recursos para el envío de remesas a
México.107/

103/

104/

105/

Banco Mundial, Comunicado de Prensa N.º 2020/175/SPJ, “El Banco Mundial prevé la mayor caída de remesas de la historia
reciente”, 22 de abril de 2020, https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/04/22/world-bank-predictssharpest-decline-of-remittances-in-recent-history.
BBVA Research, “Las remesas a México podrían caer 17% en 2020 y recuperarse entre 2023 y 2028 debido a la crisis
económica por Covid-19”, 1 de abril de 2020, https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/remesas-a-mexico-podriancaer-17-en-2020-y-recuperarse-entre-2023-y-2028-por-el-covid-19/
El Financiero, “Las remesas lo vuelven a hacer: rompen pronósticos y aumentan 18% en mayo”, 1 de julio de 2020,
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/las-remesas-lo-vuelven-a-hacer-rompen-pronosticos-y-aumentan-18-en-mayo

106/

107/

En los EUA, la tasa de desempleo de los hispanos se incrementó en 18.9% durante abril; sin embargo, en mayo, varios
estados de la Unión Americana reabrieron sus actividades económicas y cientos de miles de trabajadores volvieron a sus
empleos en restaurantes, servicios de atención médica y construcción. En junio, la tasa de desempleo bajó a 16.1% para los
hispanos. CEPAL, Informes COVID-19, Impacto del COVID-19 en la economía de los Estados Unidos y respuestas de política,
agosto de 2020, pág. 4.
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), De mayo a octubre la economía de Estados Unidos generó más
de un millón de empleos para los trabajadores mexicanos inmigrantes, Nota de Remesas, número 10-2020, diciembre
2020, https://www.cemla.org/foroderemesas/notas/2020-12-notasderemesas-10.pdf.
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REMESAS EN MÉXICO, 2015-2020
(Millones de dólares)
Variación 2020-20191/

Año

Mes

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Absoluta

Relativa (%)

Total

24,784.8

26,993.3

30,290.5

33,677.2

36,438.8

36,945.6

3,626.0

10.9

Enero

1,626.8

1,932.5

2,147.9

2,267.6

2,484.8

2,620.9

136.1

5.5

Febrero

1,842.5

2,082.2

2,141.9

2,244.4

2,467.0

2,732.0

265.0

10.7

Marzo

2,254.3

2,191.1

2,618.4

2,674.9

2,992.9

4,044.8

1,051.9

35.1

Abril

2,006.2

2,171.3

2,404.4

2,760.9

2,970.2

2,909.5

(60.7)

(2.0)

Mayo

2,191.1

2,478.2

2,694.8

3,156.0

3,317.7

3,445.4

127.8

3.9

Junio

2,156.0

2,312.3

2,552.3

3,140.7

3,218.3

3,537.0

318.6

9.9

Julio

2,234.9

2,248.6

2,600.0

2,858.0

3,293.7

3,531.9

238.2

7.2

Agosto

2,253.1

2,269.3

2,617.6

2,883.4

3,393.7

3,574.2

180.5

5.3

Septiembre

2,055.1

2,374.1

2,489.2

2,718.1

3,101.2

3,570.4

469.1

15.1

Octubre

2,068.8

2,220.2

2,842.5

3,017.3

3,155.0

3,598.3

443.3

14.1

Noviembre

1,895.2

2,371.0

2,420.8

2,964.8

2,924.9

3,381.2

456.3

15.6

Diciembre

2,200.7

2,342.5

2,760.6

2,991.2

3,119.2

FUENTE:
NOTAS:
1/

Elaborado por la ASF con información del Banco
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/, consulta enero de 2021.
Las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.
Las cifras en paréntesis indican datos negativos.
La variación total se refiere al periodo enero-noviembre.

de

México,

Sistema

de

Etapa
COVID-19

Pre COVID-19
Medidas
Gubernamentales

"Nueva
Normalidad"

Información

Económica,

Las remesas totales crecieron 18.3% anual durante el primer trimestre de 2020. Por entidad
federativa, las de mayor incremento fueron Campeche (26.4%), Jalisco (26.4%) y Baja
California (25.5%), en tanto que Tabasco y Tlaxcala disminuyeron 1.0% y 0.8%,
respectivamente.
FLUJOS DE REMESAS TRIMESTRALES POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2019-2020
(Millones de dólares y porcentajes)
2019

Entidad
Federativa
Total

Variaciones 2020-2019

2020

Primer Trimestre

I

II

III

IV

I

II

III

Absoluta

Relativa
(%)

Segundo Trimestre
Absoluta

Tercer Trimestre

Relativa
(%)

Absoluta

Relativa
(%)

7,944.8

9,506.2

9,788.7

9,199.1

9,397.7

9,891.9

10,674.6

1,452.9

18.3

385.7

4.1

885.9

9.1

Aguascalientes

110.6

129.7

137.8

127.6

127.8

135.3

134.8

17.2

15.5

5.6

4.3

(3.0)

(2.2)

Baja California

210.5

244.3

257.1

236.9

264.1

334.7

332.6

53.6

25.5

90.4

37.0

75.5

29.4

Baja California Sur

19.2

23.0

23.0

23.1

22.3

24.9

34.8

3.0

15.8

1.9

8.4

11.8

51.3

Campeche

18.9

23.8

24.3

21.8

23.9

25.4

35.3

5.0

26.4

1.6

6.8

11.0

45.3

139.7

165.8

171.0

163.8

160.6

183.2

182.5

20.9

15.0

17.5

10.5

11.5

6.7

Colima

67.5

76.9

79.5

80.0

83.2

86.6

85.7

15.8

23.4

9.7

12.6

6.2

7.8

Chiapas

222.8

279.9

268.6

235.9

250.5

255.6

317.5

27.8

12.5

(24.2)

(8.7)

48.9

18.2

Chihuahua

249.1

302.2

305.7

277.5

285.0

349.1

335.8

35.9

14.4

46.9

15.5

30.1

9.8

Ciudad de México

383.1

443.7

458.4

438.5

480.2

498.4

584.5

97.1

25.3

54.7

12.3

126.1

27.5

Durango

178.8

226.3

248.2

226.2

214.7

240.9

246.2

35.9

20.1

14.6

6.4

(2.0)

(0.8)

Estado de México

454.7

539.2

542.1

518.9

540.8

531.9

692.7

86.1

18.9

(7.3)

(1.3)

150.6

27.8

Guanajuato

695.5

863.8

907.3

855.3

822.4

917.2

847.7

126.9

18.2

53.4

6.2

(59.6)

(6.6)

Guerrero

397.5

461.2

453.1

444.8

472.5

452.1

485.1

75.1

18.9

(9.2)

(2.0)

32.0

7.1

Hidalgo

201.6

254.8

267.0

239.0

232.8

250.0

277.1

31.2

15.5

(4.8)

(1.9)

10.1

3.8

Jalisco

783.0

909.4

942.5

902.0

989.7

1,043.2

1,038.6

206.7

26.4

133.8

14.7

96.1

10.2

Michoacán

789.5

921.3

959.3

953.0

963.2

1,009.0

995.7

173.7

22.0

87.7

9.5

36.4

3.8

Morelos

159.9

186.6

187.6

176.1

178.3

174.2

196.7

18.5

11.6

(12.4)

(6.7)

9.1

4.9

Nayarit

124.4

150.6

160.1

149.2

148.8

162.1

178.9

24.4

19.6

11.6

7.7

18.8

11.7

Nuevo León

217.0

255.8

251.5

235.8

232.6

247.2

275.2

15.6

7.2

(8.6)

(3.4)

23.7

9.4

Oaxaca

399.8

472.7

502.2

448.7

484.3

419.6

502.4

84.5

21.1

(53.1)

(11.2)

0.2

0.0

Puebla

398.5

463.9

474.9

444.9

441.0

405.3

538.4

42.5

10.7

(58.5)

(12.6)

63.5

13.4

Querétaro

147.6

186.4

197.6

179.0

178.1

195.5

217.6

30.5

20.7

9.2

4.9

20.0

10.1

41.8

49.3

49.2

46.4

44.5

43.1

88.2

2.6

6.3

(6.2)

(12.6)

39.0

79.3

Coahuila

Quintana Roo
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2019

Entidad
Federativa

Variaciones 2020-2019

2020

Primer Trimestre

Segundo Trimestre

Tercer Trimestre

San Luis Potosí

282.2

352.0

368.9

342.4

326.2

368.0

360.9

44.0

Relativa
(%)
15.6

16.0

Relativa
(%)
4.6

Sinaloa

202.7

236.4

240.2

243.7

238.9

276.2

260.3

36.1

17.8

39.8

16.8

20.1

8.4

Sonora

132.3

156.5

155.9

148.2

154.9

183.8

189.5

22.6

17.1

27.3

17.4

33.6

21.6

I

Tabasco

II

III

IV

I

II

III

Absoluta

Absoluta

Absoluta
(8.0)

Relativa
(%)
(2.2)

59.7

79.8

62.7

49.5

59.0

56.2

86.6

(0.6)

(1.0)

(23.6)

(29.6)

23.9

38.1

185.8

233.2

237.0

217.0

205.6

238.4

260.6

19.8

10.7

5.2

2.2

23.6

10.0

Tlaxcala

54.1

68.3

72.8

61.5

53.6

55.0

70.7

(0.4)

(0.8)

(13.3)

(19.4)

(2.1)

(2.9)

Veracruz

324.0

397.0

417.2

373.3

368.3

378.6

448.2

44.3

13.7

(18.4)

(4.6)

31.0

7.4

Yucatán

48.5

56.7

59.2

57.1

58.3

45.4

74.4

9.8

20.2

(11.3)

(19.9)

15.2

25.7

295.8

306.7

281.9

291.3

305.5

299.3

46.7

19.1

9.7

3.3

(7.4)

(2.4)

Tamaulipas

Zacatecas

244.6
FUENTE:

Elaborado por la ASF con información del Banco de México, Sistema de Información Económica, https://www.banxico.org.mx/SieInternet/, consulta
noviembre de 2020.

En el tercer trimestre, las remesas totales fueron superiores en 9.1% anual; sobresale el
aumento en Quintana Roo (79.3%), Baja California Sur (51.3%), Campeche (45.3%) y Tabasco
(38.1%), por el contrario, las mayores caídas fueron en Guanajuato (6.6%), Tlaxcala (2.9%),
Zacatecas (2.4%), situación que afectará el ingreso de los hogares de esas entidades.
Turismo
Las restricciones de viaje y el cierre de fronteras, en respuesta a la COVID-19, afectaron el
turismo y tuvieron consecuencias sociales y económicas que se reflejaron principalmente en
la pérdida de empleos y el cierre de empresas del sector, por lo que la pandemia podría
retrasar el logro del ODS 8, que busca promover el crecimiento económico y el empleo. La
OMT prevé que el turismo internacional se recupere hasta el tercer trimestre de 2021.108/
En 2019, 97.4 millones de visitantes internacionales ingresaron a México, de los cuales, 45.0
millones fueron turistas y 52.4 millones excursionistas,109/ con un gasto medio de 251.6
dólares. Respecto de los mexicanos que hicieron turismo en el extranjero, fueron 82.8
millones en ese año, con una tendencia a la baja desde 2017, y un gasto medio de 119.5
dólares.
En términos de valor, de 2015 a 2019, el turismo presentó una tendencia creciente, con una
tasa de crecimiento media anual (TCMA) nominal de 17.8% en ese periodo. El saldo de
viajeros internacionales fue positivo y pasó de 7,635.6 mdd en 2015 a 14,692.3 mdd en 2019,
como se muestra en el cuadro siguiente:

108/

109/

OMT, El turismo internacional cae un 70% mientras las restricciones de viaje afectan a todas las regiones, 27 octubre de
2020,
https://www.unwto.org/es/news/turismo-internacional-cae-un-70-mientras-las-restricciones-de-viaje-afectan-atodas-las-regiones.
Turistas son los visitantes cuyo viaje incluye una pernoctación y excursionistas son los visitantes que no pernoctan en su
viaje. INEGI, Encuesta de Turismo de Internación ETI, Síntesis metodológica, 2018, pág. 37.
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CUENTA DE VIAJEROS INTERNACIONALES EN LA BALANZA DE PAGOS, 2015-2019
Concepto

2015

Saldo (millones de dólares)
Ingresos
Turistas internacionales
Excursionistas internacionales
Egresos
Turistas internacionales
Excursionistas internacionales

2016

7,635.6
17,733.7
15,825.7
1,908.0
10,098.1
7,026.5
3,071.6

9,346.7
19,649.7
17,697.8
1,951.8
10,303.0
7,155.6
3,147.4

2017
10,496.2
21,336.2
19,180.3
2,155.9
10,840.0
7,502.6
3,337.4

2018

2019

11,296.8
22,526.4
20,366.3
2,160.1
11,229.5
8,135.2
3,094.3

14,692.3
24,573.2
22,354.0
2,219.2
9,880.9
6,939.8
2,941.0

96.5
41.3
55.2
86.3
19.7
66.5

97.4
45.0
52.4
82.8
19.8
62.9

232.8
490.7
39.4
131.2
410.6
46.7
México,

251.6
496.8
42.4
119.5
351.7
46.7
Sistema de

Número de viajeros (millones de viajeros)
Ingresos
87.1
94.9
99.3
Turistas internacionales
32.1
35.1
39.3
Excursionistas internacionales
55.0
59.8
60.1
Egresos
95.0
97.4
94.3
Turistas internacionales
19.6
20.2
19.1
Excursionistas internacionales
75.4
77.1
75.2
Gasto medio (dólares)
Ingresos
202.8
206.3
213.9
Turistas internacionales
491.8
503.0
487.4
Excursionistas internacionales
34.7
32.6
35.9
Egresos
106.2
105.6
114.5
Turistas internacionales
358.4
352.7
391.9
Excursionistas internacionales
40.7
40.8
44.3
FUENTE:
Elaborado por la ASF con información del Banco de
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/, consulta octubre de 2020.
NOTA:
Las cifras en paréntesis indican datos negativos.

Variaciones 2019-2015
Relativa (%)
TMCA
7,056.7
17.8
6,839.4
8.5
6,528.3
9.0
311.1
3.8
(217.2)
(0.5)
(86.6)
(0.3)
(130.6)
(1.1)

Absoluta

10.3
12.9
(2.7)
(12.2)
0.2
(12.4)

2.8
8.8
(1.2)
(3.4)
0.3
(4.4)

48.9
4.9
7.7
13.3
(6.7)
6.0
Información

5.5
0.2
5.1
3.0
(0.5)
3.5
Económica,

En 2020, el turismo internacional fue uno de los sectores más afectados por la pandemia
debido a las restricciones a la movilidad, la suspensión de vuelos y el cierre de fronteras en
algunos países, lo cual modificó radicalmente su escenario. En México, desde marzo, los
ingresos anuales por turismo internacional comenzaron a disminuir (45.6%); en abril y mayo,
se observaron las mayores caídas (93.7% y 92.0%, respectivamente) y, de junio a noviembre,
se redujo el nivel de afectación, aunque se mantuvo superior a 50.0%.
CUENTA DE VIAJEROS INTERNACIONALES EN LA BALANZA DE PAGOS, 2019-2020
Concepto

Ene
Feb
Mar
Saldo (mdd)
1,359.8 1,534.7 1,823.4
Ingresos
2,288.9 2,234.2 2,521.6
Egresos
929.1
699.6
698.2
Número de viajeros (millones de viajeros)
Ingresos
7.9
7.7
9.0
Egresos
6.9
6.4
7.2
Gasto medio (dólares)
Ingresos
288.9
291.6
278.9
Egresos
135.5
108.7
97.2
Concepto

Ene
Feb
Mar
Saldo (mdd)
1,462.5 1,719.2
908.5
Ingresos
2,281.6 2,358.8 1,372.8
Egresos
819.0
639.6
464.2
Número de viajeros (millones de viajeros)
Ingresos
8.4
8.2
6.6
Egresos
6.8
6.3
5.3
Gasto medio (dólares)
Ingresos
270.9
289.0
208.7
Egresos
120.4
101.8
87.4
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2019
Jun
Jul
1,237.8 1,211.9
1,976.6 2,167.7
738.8
955.8

Abr
1,286.0
2,098.2
812.2

May
1,160.5
1,938.1
777.6

Ago
1,040.1
1,935.4
895.3

Sept
617.2
1,411.7
794.5

Oct
799.8
1,622.9
823.1

Nov
1,090.0
1,897.0
807.0

Dic
1,531.3
2,480.9
949.6

8.1
7.1

7.8
7.1

7.8
6.3

8.2
6.8

7.9
6.8

7.0
6.4

8.1
7.1

8.6
7.2

9.3
7.4

259.9
114.2

249.5
109.0

253.7
118.1

263.3
140.9

245.2
131.3

201.4
123.7

199.9
116.2

221.2
111.7

266.3
127.7

Abr
44.6
131.3
86.7

May
61.1
154.3
93.2

2020
Jun
127.5
231.5
104.0

Jul
322.2
490.4
168.2

Ago
315.4
509.2
193.8

Sept
423.4
611.6
188.1

Oct
527.1
757.0
229.8

Nov
608.3
856.6
248.4

2.2
1.4

2.4
1.5

2.4
1.5

2.9
2.1

2.5
2.1

3.4
2.1

4.0
2.2

3.9
2.2

58.9
60.5

64.7
61.1

95.4
67.6

171.8
78.4

207.5
93.3

177.6
88.8

191.2
104.9

218.7
110.6

Grupo Funcional Gobierno
Variaciones anuales (%)
2020
Jun
Jul
(89.7)
(73.4)
(88.3)
(77.4)
(85.9)
(82.4)

Concepto

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Saldo
7.6
12.0
(50.2)
(96.5)
(94.7)
Ingresos
(0.3)
5.6
(45.6)
(93.7)
(92.0)
Egresos
(11.9)
(8.6)
(33.5)
(89.3)
(88.0)
Número de viajeros
Ingresos
6.3
6.5
(27.2)
(72.4)
(69.3)
(68.9)
Egresos
(0.8)
(2.3)
(26.1)
(79.8)
(78.6)
(75.4)
Gasto medio
Ingresos
(6.2)
(0.9)
(25.2)
(77.3)
(74.1)
(62.4)
Egresos
(11.1)
(6.4)
(10.1)
(47.0)
(43.9)
(42.8)
FUENTE:
Elaborado por la ASF con información del Banco
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/, consulta enero de 2021.
NOTAS:
Las operaciones pueden diferir debido al redondeo.
Las cifras en paréntesis indican datos negativos.

(65.3)
(68.4)

Ago
(69.7)
(73.7)
(78.4)

Sept
(31.4)
(56.7)
(76.3)

Oct
(34.1)
(53.4)
(72.1)

Nov
(44.2)
(54.8)
(69.2)

(68.9)
(69.5)

(50.9)
(67.0)

(51.2)
(69.1)

(54.3)
(68.9)

(34.8)
(15.3)
(11.8)
(4.4)
(1.1)
(44.4)
(28.9)
(28.2)
(9.7)
(1.0)
de México, Sistema de Información Económica,

La implementación de las medidas de la “Nueva Normalidad” redujo el impacto negativo en
el turismo; no obstante, la continuidad de los contagios, tanto en el mundo como en México,
no ha permitido recuperar los niveles pre-pandemia.
CRECIMIENTO ANUAL DEL SALDO DE LA CUENTA DE VIAJEROS INTERNACIONALES, 2019-2020
(Variación % anual)

FUENTE:
NOTA:

Elaborado por la ASF con información del Banco de México, Sistema de Información Económica,
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/, consulta enero de 2021.
Las medidas preventivas de “Jornada Nacional de Sana Distancia” se dieron a conocer el 24 de marzo de 2020. El 30 de ese
mes, la Secretaría de Salud declaró emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la pandemia por COVID-19 y el 31 se
publicaron las acciones extraordinarias para atenderla.

Precio del Petróleo
En 2019, los precios internacionales del petróleo mostraron un comportamiento al alza,
favorecidos por el anuncio de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de
incrementar los recortes en la producción, ante el acuerdo fase uno entre los EUA y China, así
como por el aumento en la tensión por el conflicto geopolítico entre Irán y los EUA; sin
embargo, a finales de diciembre e inicios de 2020, el brote de la COVID-19 redujo la demanda
de petróleo, lo que ocasionó la caída de los precios internacionales. La mezcla mexicana de
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crudo promedió 46.7 dólares por barril (dpb) en el periodo de 2015 a 2018 y 55.6 dpb durante
2019.
PRECIO DIARIO DE LA MEZCLA MEXICANA DE PETRÓLEO, 2019-2021
(Dólares por barril)
75.0
65.0
55.0
45.0
35.0
25.0
15.0
5.0
(5.0)

(2.37)

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de Bloomberg, consulta de enero de 2021.

En el primer trimestre de 2020, los precios del hidrocarburo se comportaron a la baja; en
principio, por la menor demanda como consecuencia de las medidas de contención de la
pandemia, lo que condujo a la OPEP y sus aliados a buscar acuerdos para disminuir la
producción; no obstante, la negativa de Rusia para realizar recortes provocó una guerra de
precios con Arabia Saudita, que desencadenó mayor incertidumbre en los mercados
financieros. De enero a abril, el precio de la mezcla mexicana pasó de 48.7 dpb a 17.1 dpb,
una caída de 64.9%.

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
FUENTE:
NOTAS:
1/

PRECIO PROMEDIO DE LA MEZCLA MEXICANA DE PETRÓLEO, 2015-2020
(Dólares por barril)
Variación 2020-2019
Etapa
2015
2016
2017
2018
2019
2020
COVID-19
Absoluta
Relativa (%)
41.7
23.9
45.4
57.7
53.8
48.7
(5.0)
(9.3)
Antes de la COVID-19
47.3
24.5
44.7
56.6
56.8
40.3
(16.6)
(29.2)
47.4
29.4
42.2
57.3
59.0
28.5
(30.5)
(51.7)
Medidas
50.7
32.3
43.5
59.0
61.9
17.1
(44.8)
(72.4)
Gubernamentales
54.1
37.3
43.9
62.7
60.3
22.7
(37.6)
(62.4)
53.9
40.1
41.3
64.6
56.8
33.8
(23.0)
(40.5)
"Nueva Normalidad"
46.6
38.7
44.1
66.3
57.8
36.6
(21.2)
(36.7)
39.7
38.4
45.8
64.2
49.5
39.1
(10.4)
(21.0)
37.9
37.8
48.3
68.3
55.1
38.3
(16.8)
(30.5)
37.5
41.3
49.4
71.3
50.6
36.9
(13.7)
(27.1)
34.3
39.0
53.7
59.4
50.5
38.7
(11.8)
(23.4)
27.7
42.8
54.3
51.7
54.5
43.1
35.6
46.8
61.4
55.6
34.71/
Elaborado por la ASF con información de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Base de Datos Institucional, consulta enero de 2021.
Las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.
Las cifras en paréntesis indican números negativos.
A noviembre de 2020.

El acuerdo pactado el 10 de abril por la OPEP y sus aliados para enfrentar la caída en la
demanda de petróleo, así como la relajación de las medidas de contención de la COVID-19,
en el mundo y en México, favorecieron el aumento de los precios internacionales del
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crudo.110/ En agosto, la mezcla mexicana alcanzó los 39.5 dpb; sin embargo, la incertidumbre
por el avance en los brotes de la COVID-19 ha retrasado su recuperación.
Tipo de Cambio
En el periodo de 2015 a 2019, la cotización del peso respecto del dólar se mantuvo
relativamente estable, en un nivel promedio de 18.4 pesos por dólar (ppd). En el segundo
semestre de 2019, el tipo de cambio se caracterizó por una baja volatilidad asociada
principalmente con las altas tasas de interés internas, el acuerdo fase uno entre los EUA y
China, y con la ratificación del Tratado entre México, los EUA y Canadá (T-MEC). En 2019, el
tipo de cambio promedió 19.3 ppd, una depreciación de 0.4% anual, lo que prevaleció durante
enero y febrero de 2020, cuando fue de 18.9 y 19.8 ppd, respectivamente.
A partir de marzo, la volatilidad se incrementó por la incertidumbre global ante la expansión
de la COVID-19 y la guerra de precios del petróleo entre Arabia Saudita y Rusia, con lo cual, el
23 de marzo, el tipo de cambio, por primera vez en la historia, superó los 25.00 ppd y se ubicó
en 25.27 ppd. A diciembre de 2020, disminuyó la incertidumbre por el optimismo del anuncio
sobre la autorización de las vacunas contra la COVID-19 y el tipo de cambio fue de 19.9 ppd,
una depreciación de 5.3% respecto del cierre de 2019 (18.9 ppd).
TIPO DE CAMBIO FIX,1/ PROMEDIO MENSUAL, 2015-2020
(Pesos por dólar)

FUENTE:
1/

110/

Elaborado por la ASF con información del Banco de México, Sistema de Información Económica,
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/, consulta enero de 2021.
Se refiere al tipo de cambio de fin de periodo para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera.

El 20 de abril, los futuros del crudo de referencia West Texas Intermediate cerraron con precios negativos por primera vez
en la historia (-37.63 dpb), debido a la falta de capacidad de almacenamiento, lo que llevó a la mezcla mexicana de
exportación a cotizar en -2.37 dpb.
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Tenencia de Valores Gubernamentales
De 2015 a 2019, la tenencia de valores del sector público en poder de extranjeros se mantuvo
en un promedio de 115,208.9 mdd; sin embargo, en 2020, con la COVID-19, dicha posición
disminuyó de manera significativa. En abril, con las medidas gubernamentales para contener
la pandemia, la tenencia de valores alcanzó los 79,438.1 mdd, lo que representó una salida
neta de 35,933.6 mdd (una reducción de 31.1%) en relación con el mismo mes de 2019, y de
mayo a octubre de 2020 se observó una caída superior a 20.0% anual. Dicho comportamiento
se explica por la incertidumbre de los inversionistas por el panorama de la calificación
crediticia del país, la volatilidad en el tipo de cambio y la contracción económica en México
por el impacto de la pandemia.
POSICIÓN DE NO RESIDENTES EN VALORES GUBERNAMENTALES
(Millones de dólares y porcentajes)
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
FUENTE:
NOTA:

2015
145,014.1
143,159.5
138,230.5
137,337.0
136,229.3
135,481.7
133,021.3
128,431.1
127,160.4
127,066.9
124,079.2
123,298.5

2016
116,563.6
115,581.8
118,708.0
118,473.8
106,379.4
103,819.8
102,051.9
101,380.5
104,476.9
107,022.0
97,437.0
102,145.9

Año
2017
2018
102,556.9
113,564.9
108,761.3
109,319.3
115,425.7
114,220.5
114,533.6
112,188.8
115,153.1
106,226.4
119,778.6
107,549.1
119,213.0
115,635.7
118,336.8
110,559.1
118,092.6
114,907.3
110,807.2
103,687.5
113,897.6
105,158.9
107,223.1
108,493.3

2019
116,884.6
114,992.8
115,206.7
115,371.7
113,014.5
111,651.6
111,332.1
104,059.2
105,716.4
107,935.2
104,531.6
113,997.8

2020
115,346.6
110,508.3
86,166.8
79,438.1
84,112.5
79,070.9
81,203.4
82,791.8
81,620.8
82,602.5

Elaborado por la ASF con información del Banco de
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/, consulta enero de 2021.
Las cifras en paréntesis indican números negativos.

México,

Variación 2020-2019
Absoluta
Relativa (%)
(1,538.0)
(1.3)
(4,484.5)
(3.9)
(29,039.9)
(25.2)
(35,933.6)
(31.1)
(28,902.0)
(25.6)
(32,580.7)
(29.2)
(30,128.7)
(27.1)
(21,267.4)
(20.4)
(24,095.6)
(22.8)
(25,332.7)
(23.5)

Sistema

de

Etapa
COVID-19
Antes de la
COVID-19
Medidas
Gubernamentales

Información

"Nueva
Normalidad"

Económica,

Medio Ambiente
En el periodo de 2015 a 2018, México mostró algunos avances en el combate al deterioro
ambiental. El Producto Interno Neto111/ ajustado ambientalmente, es decir, al considerar el
agotamiento de los recursos naturales y del medio ambiente, pasó de 14,645,556.0 millones
de pesos (mdp) a 18,382,098.1 mdp en esos años, un incremento de 6.1% real.112/
El costo total por agotamiento y degradación ambiental,113/ medido como porcentaje del PIB,
se redujo de 4.7% en 2015 a 4.3% en 2018; a su interior, el costo por hidrocarburos disminuyó
0.4% a 0.3%, y el de recursos forestales de 0.1% a 0.0%, en tanto que el de degradación del
suelo, el de residuos sólidos urbanos, el de agua subterránea y el de descargas de aguas

111/

112/
113/
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PIB menos el consumo en capital fijo, es un indicador del esfuerzo que se realiza en la economía, tomando en cuenta el
desgaste de sus activos fijos, INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales, Fuentes y Metodologías, Año base 2013, pág. 180.
Calculado con base en la variación del índice de precios implícitos del PIB 2018-2015 de 1.1826.
El costo por agotamiento se refiere al valor del desgaste o pérdida de los recursos naturales (equivalentes a una
depreciación), como consecuencia de su utilización en el proceso productivo. El costo por degradación significa los recursos
requeridos para restaurar el deterioro del ambiente ocasionado por las actividades económicas. INEGI, Sistema de Cuentas
Nacionales, Fuentes y Metodologías, Año base 2013, pág. 183.

Grupo Funcional Gobierno

residuales, se mantuvieron constantes en 0.5%, 0.3%, 0.2% y 0.2%, respectivamente, todos
en la misma comparativa.
COSTOS POR AGOTAMIENTO Y DEGRADACIÓN AMBIENTAL, 2015-2018
(Porcentaje del PIB)
Concepto
2015
2016
2017
2018
Total
4.7
4.5
4.4
4.3
Emisiones al aire
2.9
2.8
2.8
2.8
Degradación del suelo
0.5
0.5
0.5
0.5
Hidrocarburos
0.4
0.4
0.3
0.3
Residuos sólidos urbanos
0.3
0.3
0.3
0.3
Agua subterránea
0.2
0.2
0.2
0.2
Descargas de agua residual no tratada
0.2
0.2
0.2
0.2
Recursos forestales
0.1
0.1
0.1
0.0
FUENTE: Elaborado por la ASF con información del INEGI, Banco de Información Económica, Cuentas
Económicas y Ecológicas de México, consulta noviembre de 2020.

El gasto en protección ambiental pasó de 116,348.5 mdp en 2015 a 123,951.3 mdp en 2018,
lo que significó una caída de 9.9% real. La mayor proporción del gasto la aportan las entidades
federativas. En dicho lapso, los gobiernos estatales contribuyeron, en promedio, con 34.1%,
el Gobierno Federal con 31.4% y el sector paraestatal con 27.4%. Se destaca que sólo el gasto
dirigido a la protección del aire-ambiente y clima creció en términos reales (48.9%), en el resto
de los conceptos las erogaciones disminuyeron. Sobresalen las caídas en otras actividades de
protección ambiental, 57.9%; protección y remediación de suelos, agua subterránea y
superficiales, 41.2%, y protección de la biodiversidad y paisajes, 32.3%.
Por destino, el principal rubro al que se asignaron recursos en 2018 fue a la protección del
aire-ambiente y clima (44.9%), seguido de la gestión de las aguas residuales (19.2%) y otras
actividades de protección ambiental (12.0%).
GASTO EN PROTECCIÓN AMBIENTAL, 2015-2018
(Millones de pesos y porcentajes)
Concepto

2015

2016

2017

2018

Variación 2018-2015
Absoluta
% Real1/
7,602.8
(9.9)
24,057.5
48.9
3,594.5
(0.4)
(15,028.9)
(57.9)
(1,840.8)
(29.2)
(316.7)
(18.2)
(2,321.0)
(32.3)

Total
116,348.5
133,072.9
128,756.0
123,951.3
Protección del aire-ambiente y clima
31,608.9
45,983.1
54,883.4
55,666.4
Gestión de las aguas residuales
20,221.2
21,723.1
23,164.2
23,815.7
Otras actividades de protección ambiental
29,908.6
30,532.1
17,027.3
14,879.7
Gestión de los residuos
11,313.0
13,344.3
13,780.8
9,472.2
Investigación y desarrollo
9,823.6
9,305.6
9,806.4
9,506.9
Protección de la biodiversidad y paisajes
11,646.7
11,268.2
9,213.7
9,325.7
Protección y remediación de suelos, agua
1,645.7
759.0
702.5
1,144.8
(500.9)
(41.2)
subterránea y superficiales
Protección contra la radiación
180.7
157.4
177.7
140.1
(40.6)
(34.5)
FUENTE: Elaborado por la ASF con información del INEGI, Banco de Información Económica, Cuentas Económicas y Ecológicas
de México, consulta noviembre de 2020.
NOTAS: Las cifras en paréntesis indican números negativos.
Las sumas y variaciones podrían no coincidir debido al redondeo.
1/
Calculada con base en la variación del índice de precios implícitos del PIB 2018-2015 de 1.1826.
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La COVID-19 significó un cambio en los hábitos de consumo de la población. El confinamiento
aumentó la generación de residuos médicos y sólidos. Se estima que la generación de residuos
médicos y sólidos urbanos en México, al 26 de junio de 2020, crezca entre 3.3% y 16.5%
respecto de lo generado en condiciones normales, lo que significa entre 81,214 y 92,338
toneladas adicionales al día.
La composición estimada de los residuos médicos, bajo diferentes escenarios, se presenta en
el cuadro siguiente:
COMPOSICIÓN ESTIMADA DE LOS RESIDUOS MÉDICOS GENERADOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19
(Kilogramos por día)
Tipo de residuo generado
Total
Papel/Cartón
Plásticos
Vidrio
Metal
Ropa/algodón/gasas
Otros
FUENTE:

Escenario Línea base
(Sin COVID-19)
Mínimo
Máximo
37,966.6
144,438.0
12,380.4
33,014.4
8,253.6
49,521.6
4,126.8
12,380.4
825.4
8,253.6
8,253.6
20,634.0
4,126.8
20,634.0

Escenario actual 44.9%
ocupación
Mínimo
Máximo
66,339.4
252,378.0
21,632.4
57,686.4
14,421.6
86,529.6
7,210.8
21,632.4
1,442.2
14,421.6
14,421.6
36,054.0
7,210.8
36,054.0

Escenario crítico 100.0%
ocupación hospitalaria
Mínimo
Máximo
117,803.8
448,166.3
38,414.2
102,438.0
25,609.5
153,657.0
12,804.8
38,414.2
2,561.0
25,609.5
25,609.5
64,023.8
12,804.8
64,023.8

Elaborado por la ASF con información de SEMARNAT e INECC, Panorama de la generación y manejo de residuos
sólidos y médicos durante la emergencia sanitaria por COVID-19, julio de 2020.

Asimismo, la composición estimada de los residuos sólidos urbanos que se ocasionarán por
la pandemia, bajo tres escenarios, se muestra a continuación:
COMPOSICIÓN ESTIMADA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
(Kilogramos por día)
Línea base
Generación
Generación
Tipo de residuo generado
(Sin COVID-19)
+10.0%
+30.0%
Total
27,529,417.5
30,282,359.2
35,788,242.7
Cartón
3,563,551.9
3,919,907.1
4,632,617.5
Envases cartón encerado
1,182,629.3
1,300,892.3
1,537,418.1
Fibras sintéticas
266,287.4
292,916.1
346,173.6
Hule
422,927.0
465,219.7
549,805.1
Latas
767,534.3
844,287.7
997,794.5
Papel
3,970,815.0
4,367,896.5
5,162,059.5
Polietileno Tereftalato (PET)
2,059,811.3
2,265,792.4
2,677,754.7
Plástico rígido y de película
5,999,298.4
6,599,228.2
7,799,087.9
Algodón
117,479.7
129,227.7
152,723.6
Trapo
2,208,619.0
2,429,480.9
2,871,204.7
Otros
6,970,464.2
7,667,510.6
9,061,603.5

Generación
+50%
41,194,126.6
5,345,327.9
1,773,944.0
399,431.1
634,390.6
1,151,301.4
5,956,222.5
3,089,717.0
8,998,947.6
76,219.6
3,312,928.5
10,455,696.4

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de SEMARNAT e INECC, Panorama de la generación y manejo de
residuos sólidos y médicos durante la emergencia sanitaria por COVID-19, julio de 2020.

Otro aspecto a destacar es que la principal fuente de energía en México son los combustibles
fósiles, de los cuales, con información a 2017, el petróleo crudo fue el más utilizado (62.0%),
seguido del gas natural (21.0%), energías renovables (9.5%) y carbón (4.4%). Se prevé que la
tendencia se mantenga hasta 2032, situación importante porque la quema de esos
combustibles produce 70.0% de los GEI en México.
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La política energética vigente ha señalado que potenciará el uso de este tipo de energía al
manifestar que se construirá una nueva refinería y se modernizarán las existentes para
incrementar la refinación de petróleo. También ha manifestado que se recurrirá al carbón
para la generación de energía eléctrica. Se estima que, con la nueva refinería, el petróleo
crudo que se procese se duplicará entre 2018 y 2032, al pasar de 698.0 mbd a 1,546.0 mbd,
lo que tendrá un impacto en el medio ambiente.114/
En esta materia, el 8 de febrero de 2012, se consideraron en la CPEUM aspectos asociados
con el medio ambiente, al adicionar en el artículo 4, el párrafo quinto, el cual señala:
“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.
El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará
responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.”

Esa modificación se acompañó de la publicación de la Ley General del Cambio Climático
(LGCC) en junio de 2012, con el objeto de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y
establecer la concurrencia de facultades de la Federación, las entidades federativas y los
municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio
climático y la mitigación de emisiones de GEI; regular las emisiones de GEI para que México
contribuya a lograr la estabilización de sus concentraciones en la atmósfera a un nivel que
impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático considerando, en su
caso, lo previsto por el artículo 2o. de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC)115/ y demás disposiciones derivadas de la misma; regular las
acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, así como establecer las bases
para que México contribuya al cumplimiento del Acuerdo de París, que tiene entre sus
objetivos mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2°C, respecto
de los niveles preindustriales, y proseguir con los esfuerzos para limitar ese aumento de la
temperatura a 1.5°C, respecto de los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría
considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático.
La Evaluación Estratégica del Avance Subnacional de la Política Nacional de Cambio Climático,
2018, detectó una falta de transversalidad y problemas de carencias de coordinación, así
como limitaciones de información a nivel estatal y municipal, y concluyó que la ejecución de
las diferentes acciones de gobierno identificadas por la evaluación está lejos de conformar
una política sistemática y consistente con los compromisos adquiridos por México conforme
a la LGCC, el Acuerdo de París y los ODS.

114/

115/

El INECC proyecta que, a 2032, con la construcción de una nueva refinería, se incrementen las emisiones de mercurio en
20.28%, de dióxido de carbono en 20.8% y de metano en 22.6%. INECC, Martínez Arroyo A., Paramo Figueroa V. H., Gavilán
García A., Mendoza Cantú A., Ramírez Muñoz T, Estimación de emisiones de Hg, CO2, CH4 y N2O provenientes de la
Refinería Dos Bocas, abril de 2019.
La CMNUCC fue adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y entró en vigor el 21 de marzo de 1994. Es la encargada de
establecer las bases para la acción internacional respecto de la mitigación y adaptación al cambio climático, por lo que los
países que la integran se obligan a controlar las emisiones de GEI, mediante la política que considere instrumentos y medidas
de mitigación, así como la aplicación de nuevas tecnologías económica y socialmente beneficiosas. ONU, Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 1992; INECC, México y las comunicaciones nacionales ante la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, https://cambioclimatico.gob.mx/sextacomunicacion/material/sexta.pdf.

105

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

El artículo 94 de la LGCC establece que la SEMARNAT, con la participación y consenso de la
Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), el Consejo de Cambio Climático (C3) y
la representación de los sectores participantes, establecerá de forma progresiva y gradual un
Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) con el objetivo de promover reducciones de
emisiones de GEI que puedan llevarse a cabo con el menor costo posible, de forma Medible,
Reportable y Verificable (MRV), sin vulnerar la competitividad de los sectores participantes
frente a los mercados internacionales.
El 1 de octubre de 2019, se publicó en el DOF, el Acuerdo por el que se establecen las bases
preliminares del Programa de Prueba del Sistema de Comercio de Emisiones (PPSCE), el cual
parte del principio de tope máximo y comercio (cap and trade) al sector de energía e
industrial, debido a que son los que emiten cantidades iguales o superiores a 100,000.0 tCO2
al año, y representan 90.0% de las emisiones directas de GEI.116/ El PPSCE en México se
encuentra en la etapa piloto que durará tres años, comenzó el 1 de enero de 2020 y terminará
el 31 de diciembre de 2022, por lo que su etapa operativa iniciará el 1 de enero de 2023.
En agosto de 2020, la SEMARNAT señaló que, en el marco de la LGCC, se refrendaron los
compromisos adquiridos de reducir de manera no condicionada (por medio de los recursos
del país) el 21.7% de GEI y el 51.0% de carbono negro en 2030, porcentajes que pueden
aumentarse a 36.0% y 70.0%, respectivamente, de manera condicionada (bajo un acuerdo
global de acceso al financiamiento, transferencia de tecnología y fortalecimiento de
capacidades).117/
EMISIONES DE GEI SEGÚN EL ESCENARIO TENDENCIAL Y METAS DE REDUCCIÓN COMPROMETIDAS DE MANERA NO
CONDICIONADA, 2013-2030

Concepto

Línea Base
(Millones de toneladas de dióxido de carbono
equivalentes -Mton CO2e-)
2013

2020

2025

2030

Meta 2030
(Mton CO2e)

Variación respecto
de 2030 (%)
(21.7)
(18.0)
(31.2)
(17.9)
(13.9)
(4.8)
(7.5)
(28.6)
(143.8)

Total
665.0
792.0
888.0
973.0
762.0
Transporte
174.0
214.0
237.0
266.0
218.0
Generación eléctrica
127.0
143.0
181.0
202.0
139.0
Residencial y comercial
26.0
27.0
27.0
28.0
23.0
Petróleo y gas
80.0
123.0
132.0
137.0
118.0
Procesos industriales
115.0
125.0
144.0
165.0
157.0
Agricultura y ganadería
80.0
88.0
90.0
93.0
86.0
Residuos
31.0
40.0
45.0
49.0
35.0
Usos del suelo, cambio de uso
32.0
32.0
32.0
32.0
(14.0)
del suelo y silvicultura
FUENTE:
Elaborado por la ASF con información INECC, Compromisos Nacionalmente Determinados de México, en Diálogo
público-privado sobre los Compromisos Nacionalmente Determinados de México.
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Mijares Angoitia Cortés y Fuentes, Puesta en marcha del Programa de Prueba del Sistema de Comercio de Emisiones para
2020 y publicación de Topes de Emisiones.
SEMARNAT, https://www.gob.mx/semarnat/prensa/aprueba-comision-intersecretarial-el-pecc-2020-2024-y-refrenda-loscompromisos-de-mexico-ante-el-acuerdo-de-paris.
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Asimismo, la SEMARNAT informó que la CICC aprobó el Tercer Programa Especial de Cambio
Climático (PECC) 2020-2024, que es indispensable para que México tenga un plan de acción
para el cambio climático en el corto plazo, de acuerdo con el Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente; sin embargo, el PECC aún no ha sido publicado en el DOF.
3.2.

Medidas Económicas Implementadas por el Gobierno Federal para Atender la
Emergencia Sanitaria

La pandemia incrementó la volatilidad en los mercados financieros e impactó los principales
indicadores bursátiles y financieros en el mundo, lo cual, combinado con la paralización de la
actividad laboral y productiva a causa de los confinamientos, restricciones de movilidad y
cierres de fronteras decretados por algunos gobiernos, repercutió en el desempeño
económico. Para intentar mitigar estos efectos, los bancos centrales de las principales
economías han flexibilizado más sus políticas monetarias y llevado las tasas de interés de
referencia a casi cero, en ciertos casos, lo que algunos países han combinado con paquetes
de medidas o estímulos fiscales.
En México, el Gobierno Federal, mediante diversas secretarías, y el Banco de México,
emprendieron una serie de apoyos a los hogares y las empresas, entre los que se encuentran
los financiamientos a microempresas y trabajadores, los diferimientos de pagos, los recortes
en la tasa de interés de referencia y la contratación de líneas de crédito. Las principales
medidas se señalan a continuación:
MEDIDAS ECONÓMICAS IMPLEMENTADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y EL BANCO DE MÉXICO PARA ATENDER LA
EMERGENCIA POR LA COVID-19
Unidad
Responsable
Secretaría de
Economía
SHCP

Banca de
Desarrollo

Banco de México

Programa o medida implementada
Apoyos financieros a microempresas y trabajadores independientes, créditos directos productivos, tandas para
el bienestar y oportunidades comerciales más amplias a las PYMES mexicanas exportadoras. Crédito a la
Palabra, Apoyo Solidario a la palabra para personas trabajadoras del hogar o independientes y a empresas.
Diferimiento parcial o total de pagos de capital o intereses con apoyo de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV), incentivar y permitir a bancos y otros intermediarios financieros reestructurar los créditos de
los clientes que así lo soliciten; impulsar la inclusión financiera y el otorgamiento de nuevos créditos y extensión
del plazo para realizar la declaración anual de personas físicas.
Apoyo a la liquidez de las empresas del sector de infraestructura, apoyos a la liquidez de empresas de 1er y 2do
piso, Programa de Garantías, estabilización de carteras de crédito a la construcción sindicados, línea de costos
financieros para atenuar baja temporal de actividad económica, micro financiamiento para la mejora de
vivienda, esquema de atención para la reactivación económica de acreditados, acciones para impulso a la
economía rural, Programa Clientes, Programa de Vinculación, programa de 2do piso, líneas para clientes
nuevos, con destino exclusivo para generación de cartera y no para pago de pasivos, ampliar el plazo de
desinversión en las empresas afectadas, suspensión del cobro de la comisión por administración de los fondos
de inversión de capital en agronegocios y Programa Emergente COVID 2020-FOCIR-Secretaría de Economía.
Fortalecimiento del Programa Market Makers para valores gubernamentales, recorte de la tasa de interés a
4.25%; línea SWAP temporal con la Reserva Federal de los EUA (FED, por sus siglas en inglés) por 60.0 mdd;
incremento en 10.0 mdd el programa de contratos a plazos no entregables; reducir en 50.0 mdp los depósitos
de regulación monetaria; ajuste de la tasa de interés ordinaria de la facilidad de liquidez adicional a 1.1 veces
la tasa de política, incremento de la liquidez durante los horarios de operación para facilitar el óptimo
funcionamiento de los mercados financieros y los sistemas de pagos; ampliación de los títulos elegibles para la
Facilidad de Liquidez Adicional Ordinaria (FLAO), operaciones de coberturas cambiarias y operaciones de
crédito en dólares; ampliación de contrapartes elegibles para FLAO; apertura de una ventana para recomprar
valores gubernamentales a plazos más largos que los de las operaciones regulares de mercado abierto; ventana
temporal de intercambio de valores de deuda por valores gubernamentales; facilidad de recompra de valores
corporativos a través de instituciones de crédito; abrir un servicio de financiamiento para bancos comerciales
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Unidad
Responsable

FOVISSSTE
INFONAVIT
FONACOT

Programa o medida implementada
y de desarrollo de hasta 250,000.0 mdp para permitirles canalizar recursos a las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (Mipymes) y a las personas físicas afectadas por la pandemia; apertura de un servicio de
financiamiento de hasta 100,000.0 mdp para bancos comerciales, utilizando como créditos colaterales a
corporaciones que emiten deuda pública; canje de valores gubernamentales de largo plazo (10 años y más)
para otros con vencimientos de hasta 3 años; extensión de las coberturas de divisas a entidades domiciliadas
en el extranjero para operar durante las horas en que los mercados mexicanos están cerrados.
Incremento de los créditos FOVISSSTE y Programa de Asignación Electrónica de Préstamos Personales.
Fondo universal de pérdida de empleo, tolerancia al pago, beneficios por paro técnico y apoyos para protección
del empleo formal dirigidos a PYMES.
Créditos de 10,000.0 pesos que se pagarán en 33 cuotas mensuales.

FUENTE:

Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones
contenidas en el artículo 42, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (PreCriterios
2021),
https://www.gob.mx/shcp,
y
COVID-19
Medidas
Económicas,
https://www.gob.mx/covid19medidaseconomicas/; Comunicado No. 076, “SHCP, a través de CNBV, presenta
nuevo paquete de medidas para reestructuración de créditos”, 23 de septiembre de 2020; Banco de México,
Comunicado de prensa, “Medidas adicionales para promover un comportamiento ordenado de los mercados
financieros, fortalecer los canales de otorgamiento de crédito y proveer liquidez para el sano desarrollo del
sistema financiero”, 21 de abril de 2020; Comunicado de prensa “Extensión de la vigencia de las medidas
orientadas a promover un comportamiento ordenado de los mercados financieros, fortalecer los canales de
otorgamiento de crédito y proveer liquidez para el sano desarrollo del sistema financiero”, 15 de septiembre de
2020; Minuta número 79, Reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México, con motivo de la decisión de
política monetaria anunciada el 24 de septiembre de 2020, https://www.banxico.org.mx/; INFONAVIT, Medidas
de apoyo para los trabajadores frente al COVID-19, https://portalmx.infonavit.org.mx/.
FOCIR:
Fondo de Capitalización e Inversiones del Sector Rural.
FONACOT: Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.
FOVISSSTE: Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Algunos programas de la Secretaría de Economía han otorgado apoyos financieros a
microempresas y trabajadores independientes, como el de Créditos a la Palabra, Apoyo
solidario a empresas y a personas trabajadoras independientes y del hogar. El Gobierno
Federal planteó otorgar un millón de apoyos de 25,000.0 pesos por negocio o persona, a
sufragar en tres años, incluidos tres meses de gracia. Los beneficiarios pagarán 824.0 pesos
en 33 abonos.
El programa Tandas para el Bienestar consiste en microcréditos dirigidos a pequeños negocios
familiares. Se entrega un primer apoyo mediante financiamiento sin intereses por 6,000.0
pesos, una vez reembolsado, se podrá acceder a un segundo apoyo de 10,000.0 pesos, en
caso de regresar esa cantidad, la persona tiene acceso a un tercer apoyo por 15,000.0 pesos.
Cada uno de los reembolsos podrá ser hasta en 12 pagos mensuales, con un periodo de gracia
inicial de tres meses.
Por su parte, la SHCP amplió el plazo de la declaración anual para aquellas personas físicas
con alguna actividad económica formal en 2019. También otorgó beneficios con diferimiento
parcial o total de pagos de capital o intereses, para los que contaron con un crédito vigente
al 28 de febrero de 2020. El beneficio contó con una duración de cuatro meses, con una
extensión de dos meses adicionales, y los saldos se podrán congelar sin cargo de intereses.
La Banca de Desarrollo implementó 15 programas para la reactivación económica mediante
apoyos a la liquidez de las empresas del sector infraestructura, por un monto a financiar de
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6,000.0 mdp a los acreditados directos del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,
S.N.C. (BANOBRAS), con caída en sus ingresos; apoyo de Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN),
y el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT), a las empresas de 1er y 2do
piso, así como al programa de garantías por un monto agregado de 36,300.0 mdp.
La Sociedad Hipotecaria Federal efectuó el programa de Estabilización de Carteras de Crédito
a la Construcción Sindicados, que consistió en la ampliación de plazos para créditos vigentes,
línea de costos financieros para atenuar baja temporal de actividad económica y
microfinanciamiento para la mejora de vivienda, con lo que comprometió recursos por un
monto total de 16,800.0 mdp.
Mediante la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, se
propuso el Esquema de Atención para la Reactivación Económica de Acreditados y Acciones
para el Impulso a la Economía Rural, que pretende reestructurar deudas mediante esquema
de prórroga y saneamiento. El Banco del Bienestar mediante los programas Clientes, de
Vinculación y Reactivación, amplió y modificó el esquema de pagos. El FOCIR contó con el
programa de ampliar el plazo de desinversión en las empresas afectadas, suspensión del
cobro de la Comisión por Administración de los Fondos de Inversión de Capital en
Agronegocios y el Programa Emergente COVID 2020-FOCIR-SE.
Respecto de las medidas implementadas por el Banco de México, durante el segundo
semestre de 2020 anunció modificaciones a la facilidad de reportos de títulos corporativos,118/
fortaleció los canales de otorgamiento de crédito para canalizar financiamiento a las Mipymes
y a las personas físicas cuyos ingresos se redujeron durante la pandemia; así como ampliación
del plazo para adherir créditos a los criterios contables especiales aplicables a las instituciones
de crédito. Se extendió la vigencia de los mecanismos siguientes: para el intercambio de
divisas establecidos con la FED, de las excepciones sobre las disposiciones de liquidez, de los
canales de otorgamiento de crédito y proveer liquidez para el sano desarrollo del sistema
financiero, del uso del suplemento de conservación de capital por parte de las instituciones
de banca múltiple y se extendió la posibilidad de no realizar el cobro de los montos de pago
mínimo de tarjetas de crédito.
Los apoyos del FOVISSSTE consideraron suspender la fecha límite para elegir vivienda y firmar
escrituras de los trabajadores que habían sido beneficiados con un crédito autorizados del 28
de noviembre de 2019 en adelante. El 25 de abril de 2020, liberó recursos extraordinarios por
aproximadamente 13.3 mmp, en 20,000 créditos tradicionales. También incrementó el monto
de los créditos ordinarios del ISSSTE en 18.0%, por lo que se previó implementar 14 sorteos
electrónicos.
El INFONAVIT dio facilidades a sus trabajadores que perdieron su empleo durante la
contingencia, los cuales consistieron en proteger el pago del crédito hasta por tres meses, la
tolerancia al pago, donde el crédito no devenga intereses durante tres meses y mantiene el

118/

Banco de México, Comunicado de prensa “El Banco de México anuncia ajustes a la facilidad de operaciones de reporto a
plazo con títulos corporativos”, 15 de julio de 2020.
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saldo congelado, así como beneficios a empresas declaradas formalmente con paro técnico
de mutuo acuerdo empresa-trabajadores, o bien una disminución de la jornada laboral
avalada por la Junta de Conciliación y Arbitraje o mediante una carta firmada por el
representante sindical de la empresa, el beneficio para el trabajador es de hasta 50.0% sobre
el factor de pago del crédito.
El FONACOT otorgó apoyos ante la contingencia asociados con Crédito de Apoyo Diez Mil,
consiste en un crédito de 10,000.0 pesos que se pagará en 33 cuotas mensuales con un
periodo de gracia de tres meses y con un Costo Anual Total de 10.0%.
Adicional a los apoyos federales, las entidades federativas establecieron sus programas de
apoyo a las empresas y a la población. Entre las medidas instrumentadas, se encuentran los
beneficios fiscales, la entrega de ayudas económicas y alimentarias, los programas de
financiamiento y periodos de gracia en el pago de créditos vigentes, entre otros. Las acciones
implementadas por los gobiernos estatales se enuncian en el cuadro siguiente:
MEDIDAS ECONÓMICAS IMPLEMENTADAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA POR LA COVID-19

Entidad Federativa
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche

Coahuila

Chiapas
Chihuahua

Ciudad de México

Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos

Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
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Programa o medida
Programa Emergente de Financiamiento Empresarial, descuento en impuesto sobre nómina y ampliación del
plazo para la presentación de la cédula de operación anual por dos meses adicionales.
Plan Emergente Alimentario e impulso económico a Sectores Estratégicos.
Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria y Programa de Beneficios Fiscales.
Programa de Seguridad Alimentaria, subsidio en el pago de la luz, adelanto del pago del programa de veda y
baja captura, en apoyo a pescadores ribereños, de altura y permisionarios y Programa Impulso
NAFIN+Campeche.
Descuentos y prórrogas en los impuestos estatales, Programa de Impulso Económico Empresarial Coahuila y
Programa emergente de contingencia laboral para trabajadores formales de las Mipymes del sector
restaurantero y hotelero.
Programa Impulso NAFIN + Chiapas
Subsidio a Mipymes Informales Formales, reestructuración de crédito a Mipymes de Fideicomiso Estatal para
el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua y Fideicomiso de Inclusión Productiva y
créditos a PYMES.
Apoyo emergente a personas trabajadoras no asalariadas, a personas trabajadoras eventuales, financiamiento
para microempresas de la Ciudad de México afectadas por emergencia sanitaria COVID-19, Ayuda económica
a personas enfermas o con síntomas de COVID-19.
Plan a favor de la economía y protección del empleo.
Apoyos a amas de casa, artesanos y trabajadores del campo, a empresas e impulso para el desarrollo industrial
y regional.
Vales grandeza y compra Guanajuato.
Subsidios y prórrogas en impuestos estatales y Programa para Apoyo Alimentario.
Apoyos alimenticios para padres de familia desempleados y para la implementación de proyectos productivos,
operativo escudo, migrante seguro y seguro de desempleo.
Plan Emergente de Protección al Empleo Formal, Fondo Emergente COVID-19 Jalisco Te Protege y Programa de
Seguridad Alimentaria.
Microcréditos para Autoempleo y Empleo Familiar, créditos para Mipymes, periodo de gracia de tres meses a
créditos vigentes otorgados por Sí Financia, Michoacán Alimenta, Apoyos fiscales.
Impulso económico a sectores estratégicos NAFIN, Programa emergente de financiamiento para empresas con
afectaciones temporales, prórrogas y reestructuras para acreditados de Fondo Morelos, Programa Fortalece,
Programa de Financiamiento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Programa PROFITSUR y Programa
Morelos Contigo.
Beneficios fiscales.
Beneficios fiscales, Programa Emergente COVID-19, Impulso Nuevo León y apoyo emergente para mejorar la
calidad de vida de habitantes del sector rural.
Plan emergente para la conservación del empleo de las Mipymes, beneficios fiscales, Programa de Crédito
Emergente COVID-19 y Programa de Apoyo Bécate.
Programa Impulso PYMES, Programa Mujeres Empresarias, Programa Jóvenes Empresarios y beneficios fiscales.
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Entidad Federativa
Querétaro
Quintana Roo

Programa o medida
Beneficios fiscales, Programa Apoyos Alimentarios y Programa vigilante ciudadano.
Entrega de despensas a trabajadores que han sido despedidos durante la contingencia sanitaria provocada por
la COVID-19, beneficios fiscales, créditos a artesanos y a emprendedores, apoyo con abastecimiento de gas LP
y en el pago de un mes de uso de electricidad.
San Luis Potosí
Beneficios fiscales, créditos a emprendedoras sociales y micronegocios, apoyos al campo y ganaderos.
Sinaloa
Programa FOSIN emergente COVID-19 y Programa Especial y Emergente Alimentario.
Sonora
Beneficios fiscales, impulso para el desarrollo empresarial, Programa emergente para Mipymes, Plan
Emergente de Seguridad Alimentaria para las Familias más Vulnerables y Programa emergente de estímulos
para el desarrollo del sector agroalimentario.
Tabasco
Jornada de apoyo alimentario, compras especiales de artesanías en apoyo al gremio y subsidio en el pago de la
luz.
Tamaulipas
Programa Crédito Pyme Tam, a Mipymes, apoyo Adultos Mayores y a comerciantes semifijos, subsidio al pago
del servicio de agua potable y beneficios fiscales.
Tlaxcala
Programa de Protección al Empleo y al Ingreso y beneficios fiscales.
Veracruz
Beneficios fiscales y créditos a Microempresarios.
Yucatán
Seguro de Desempleo, exención del pago del servicio de agua potable y recolección de basura, y subsidio en el
pago de la luz, incentivos fiscales, Programa de apoyo alimentario, créditos a emprendedores, mujeres,
empresas, para personas que trabajan por su cuenta, a los Sectores Agrícola y Pesquero, apoyos económicos
para activación artesanal y empresarial, a trabajadores del sector pesquero y campo, Programa de protección
al empleo del sector turístico y Línea de crédito bancaria a través del programa impulsa Yucatán.
Zacatecas
Incentivos Fiscales y Programa Impulso para tu Empresa.
FUENTE:
Elaborado por la ASF con información del Gobierno de México, Medidas Económicas de las Entidades
Federativas, consulta octubre de 2020,
https://www.gob.mx/covid19medidaseconomicas?tab=EntidadesFederativas/.

Conclusiones
Antes de la contingencia sanitaria, la economía mexicana mostraba un comportamiento a la
baja, al pasar de un crecimiento real anual de 3.3% en 2015 a 2.2% en 2018 y una caída de
0.1% en 2019. En el primer trimestre de 2020, el PIB se redujo 1.4% y, en el segundo, con los
efectos de la COVID-19 y debido a las medidas para contener la pandemia, la contracción fue
de 18.7%. Dicha afectación implicó pérdida de empleo e ingresos para los hogares, lo cual
incrementará el número de personas en la pobreza y la desigualdad social. Lo anterior afecta
el cumplimiento de la Agenda 2030, porque la COVID-19 retrocedió los avances alcanzados
en materia económica, social y ambiental.
Los mecanismos de transmisión de la pandemia a la economía mexicana muestran una
disminución de las exportaciones, mayor aversión al riesgo de los inversionistas, depreciación
del peso frente al dólar, contracción del consumo privado, disminución de las remesas,
aunque éstas sólo cayeron durante abril y el resto de los meses se han comportado de manera
positiva. La afectación al medio ambiente se refleja mediante el incremento de residuos
médicos y sólidos urbanos, que se estiman entre 3.3% y 16.5% adicionales a lo generado en
condiciones normales, lo que representa entre 81,214.0 y 92,338.0 toneladas de residuos por
día, y se espera un incremento en los residuos eléctricos y electrónicos. En materia de medio
ambiente, se han desarrollado instituciones e instrumentos económicos para atender el
cambio climático; sin embargo, el comercio de emisiones que permitirá limitar la cantidad de
emisiones aún se encuentra en etapa de prueba y se estima que comenzará a operar hasta
2023.
El Gobierno Federal, el Banco de México y las entidades federativas implementaron medidas
y programas para atender a la población afectada por la pandemia de la COVID-19, entre las
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que se encuentran los financiamientos a microempresas y trabajadores, los diferimientos de
pagos, los recortes en la tasa de interés de referencia, la contratación de líneas de crédito, los
beneficios fiscales, las ayudas económicas y alimentarias, los programas de financiamiento y
periodos de gracia en el pago de créditos vigentes.
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Capítulo 4. Riesgos para el Desarrollo de la Agenda 2030 en México
4.1.

Perspectivas de Mediano Plazo y Riesgos Macroeconómicos y Fiscales para el
Cumplimiento de la Agenda 2030

En el ámbito mundial, la COVID-19 y las medidas adoptadas para su contención propiciaron
una menor actividad económica, disminución en la demanda del petróleo (antes de la
pandemia se tenía un problema de sobreoferta), mayor aversión al riesgo y aumento del
riesgo país durante los primeros meses de la emergencia sanitaria.
En materia de finanzas públicas, en México, implicó una caída de los ingresos presupuestarios
y de la Recaudación Federal Participable (RFP), la cual se compensó parcialmente con los
recursos de los fondos de estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) y de los
Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), además del uso de otros activos (entre los que
se encuentran el Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, ingresos
derivados de financiamiento por operaciones de colocaciones de deuda y de entidades
paraestatales, así como otros fideicomisos).119/
INGRESOS TRIBUTARIOS, PETROLEROS Y RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE, 2018-2020
(Millones de pesos)
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estadísticas Oportunas de Finanzas
Públicas, http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp, consulta de
enero de 2021.

Los menores precios internacionales del petróleo afectaron a la baja la recaudación. Se espera
que, cuando se reactive la economía en el mundo, mejore el precio del energético, lo que
favorecería los ingresos públicos petroleros. Sin embargo, la incertidumbre respecto de los
tiempos en la contención de la pandemia y de la recuperación de la actividad productiva,
limita el margen del gobierno respecto del presupuesto, en el corto y mediano plazos.
Asimismo, la mayor aversión al riesgo contuvo el flujo de recursos del exterior y favoreció la
depreciación del tipo de cambio, lo cual, aunado a la contracción de la actividad económica,
incrementó el costo financiero de la deuda pública, el saldo de la deuda externa en moneda
nacional y las obligaciones totales del sector público presupuestario como porcentajes del
PIB, lo que restringió, aún más, el margen de maniobra en el presupuesto público.

119/

SHCP, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Tercer Trimestre de 2020, pág. 32.
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CHOQUES E IMPACTOS DE LA PANDEMIA EN LA ECONOMÍA Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DE MÉXICO
Impactos
Choques

COVID-19

Finanzas
Públicas

Economía

Incremento en
el número de
contagios,
hospitalizados y
decesos

mayor

Medidas
implementadas por
el Gobierno Federal
para atender la
emergencia
sanitaria

Gasto neto
presupuestario

Disminución en:

Caída en:

Empleo

Ingresos
presupuestarios

uso de:
compensar

Caída en la
actividad
económica

Fondo de
Estabilización de
los Ingresos
Presupuestarios

Fondo de
Estabilización de los
Ingresos de las
Entidades Federativas

Consumo

Inversión

Gasto en su
función de
Desarrollo
Económico

Exceso de oferta
de petróleo

Precio del
petróleo

Ingresos
Petroleros

Disminución de
la demanda de
petróleo

Exportaciones
petroleras

compensar

Disminución de la
Recaudación
Federal
Participable

Aumento del
déficit público

Tenencia de
valores
gubernamentales
en poder de no
residentes

Incremento en:
Mayor aversión
al riesgo

Depreciación del
tipo de cambio

Costo
financiero/PIB

Inversión
Extranjera
Directa

SHRFSP/PIB

Aumento del
riesgo país

FUENTE:
SHRFSP
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Elaborado por la ASF con información de la SHCP, CGPE 2020 y 2021.
Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público.

Disminución en el
margen de
maniobra del
presupuesto

Grupo Funcional Gobierno

La SHCP identificó cinco elementos que afectaron la posición de las finanzas públicas:120/
1. Presión sobre el gasto en salud para la atención de la emergencia sanitaria.
2. Mayor cantidad de recursos para atender las funciones de desarrollo económico y
social para apoyar a familias y empresas afectadas.
3. Presión sobre los ingresos no petroleros del sector público, asociada con la menor
actividad económica.
4. Presión en los ingresos petroleros ante las caídas en precios y ventas de hidrocarburos
y combustibles por la desaceleración de la demanda global.
5. Aumento en el valor en moneda nacional de la deuda externa por mayor tipo de
cambio.
La COVID-19 ocasionó choques, tanto de oferta como de demanda, que profundizaron las
limitaciones presupuestarias del sector público por las posibles reasignaciones de gasto y
nuevas prioridades surgidas de la pandemia, lo que dificulta más el cumplimiento de los
compromisos contraídos por el gobierno mexicano en la Agenda 2030.
En el periodo de 2015 a 2019, el crecimiento económico se mantuvo por debajo de lo
estimado por la SHCP, incluso en 2019, fue negativo, 0.1% en términos reales, mientras que
la meta era de un aumento de 2.0% real.
El complicado entorno económico en 2020, propiciado por la COVID-19, llevó a la SHCP a
presentar un marco macroeconómico que reconoce los efectos de la pandemia sobre la
economía. En general, estima un deterioro en las principales variables económicas, lo cual es
relevante porque tiene implicaciones directas en las finanzas públicas; por un lado, afecta la
recaudación y los recursos que se obtienen por la venta de petróleo, y, por el otro, podría
significar ajustes en el gasto público (ampliaciones, reducciones o reasignaciones), así como
la definición de nuevas prioridades, lo que afectaría el progreso en el logro de los ODS o,
incluso, un retroceso respecto de los avances conseguidos.
La SHCP prevé una caída del PIB de 8.0% real en 2020 y, al tercer trimestre del año, la
contracción fue de 9.6% real, como se muestra en el cuadro siguiente:

120/

SHCP, CGPE 2021, pág. 19.
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METAS Y RESULTADOS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS, 2015-2020

Año

PIB

Inflación

Tipo de cambio

Cetes 28 días

Mezcla mexicana

Cuenta corriente

(Variación % anual)

(Variación % anual)

(Pesos por dólar)

(Porcentajes)

(Dólares por barril)

(Porcentajes del PIB)

Meta

Meta

Observado

Meta

Meta

Observado

Meta

Meta

Observado

2015

3.7

Observado
3.3

3.0

2.1

13.4

15.9

3.5

3.1

79.0

43.1

(2.0)

(2.7)

2016

3.1

2.6

3.0

3.4

16.4

18.8

4.5

5.6

50.0

35.6

(2.6)

(2.3)

2017

2.5

2.1

3.0

6.8

18.6

19.0

5.3

7.2

42.0

46.8

(3.0)

(1.8)

2018

2.5

2.2

3.0

4.8

18.4

19.3

7.0

8.0

48.5

61.4

(1.8)

(2.1)

2019

2.0

(0.1)

3.4

2.8

20.0

19.3

8.3

7.1

55.0

55.6

(2.2)

(0.4)

2020a/

2.0

2020e/

(8.0)

(9.6)1/

FUENTE:

NOTA:
a/
e/
1/
2/
3/
4/
5/

3.0
3.5

4.12/

19.0
22.0

Observado

21.93/

7.4
5.3

4.24/

49.0
34.6

Observado

36.75/

(1.8)
(0.6)

Elaborado por la ASF con información de la SHCP, CGPE de 2016 a 2021; INEGI, Banco de Información Económica,
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/bie.html; PEMEX, Base de Datos Institucional, https://www.pemex.com/; Banco de
México, Sistema de Información Económica, https://www.banxico.org.mx/SieInternet/, noviembre de 2020.
Cifras actualizadas a noviembre de 2020.
Aprobado.
Estimado de cierre.
Al tercer trimestre de 2020.
Cifra de octubre de 2020.
Promedio a octubre de 2020.
Promedio de octubre de 2020.
Cifra de octubre de 2020.

En relación con la tasa de inflación, el escenario propuesto por la SHCP durante el periodo de
2015 a 2020 ha sido consistente con la meta del Banco de México, aunque en 2017 y 2018 se
rebasó, porque en enero de 2017 se liberaron los precios de los energéticos y en 2018 el
impacto continuó. En 2019, el incremento de los precios se desaceleró y la inflación se ubicó
en 2.8%, por debajo de la meta; sin embargo, a octubre de 2020, se rebasó el límite de 4.0%,
debido, principalmente, a la mayor demanda de algunos alimentos ocasionada por el
confinamiento.121/
En el periodo de 2015 a 2018, el tipo de cambio se mantuvo por encima del previsto por la
SHCP, mientras que, en 2019, estuvo debajo de la meta y, en 2020, el promedio a octubre es
de 21.9 ppd, lo cual refleja los efectos de la COVID-19.
En esos años, la economía mexicana atravesó por un periodo de relativa estabilidad,122/ en los
que se obtuvieron tasas de crecimiento económico positivas (aunque moderadas),
generación de empleo y un incremento de precios controlado; sin embargo, si bien la
estabilidad macroeconómica brinda certidumbre y confianza para las decisiones de inversión,
fue insuficiente para reducir la pobreza y la desigualdad social.

121/

122/
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Además de la mayor demanda de alimentos (procesados y no procesados) en el contexto del confinamiento, también influyó
la depreciación del tipo de cambio y las interrupciones en las cadenas de producción y distribución. Banco de México,
Evolución de la Inflación en Distintos Países en el Contexto de la Pandemia de COVID-19, Extracto del Informe Trimestral
Abril - Junio 2020, Recuadro 6, págs. 73-75, agosto de 2020.
SHCP, PRONAFIDE 2020-2024, pág. 32.

1.71/

Grupo Funcional Gobierno

La COVID-19 modificó la perspectiva del marco macroeconómico de mediano plazo (en
México y en el mundo). La SHCP plantea retornar al crecimiento económico positivo en 2021,
incluso el Ejecutivo Federal estima que, en ese año y en 2022, el PIB crecerá más que lo
previsto antes de la pandemia y, a partir de 2023, se registrarían niveles de producción
inferiores a los pronosticados antes de la COVID-19.
MARCO MACROECONÓMICO, 2020-2026
(Cifras estimadas)
Rango de crecimiento
del PIB1/

Año

Crecimiento
puntual del
PIB1/
Pre
COVID
COVID
2.0
(8.0)

Tasa de
Inflación
Dic./Dic.
Pre
COVID
COVID
3.0
3.5

2020

Pre
COVID
1.5-2.5

(10.0)-(7.0)

2021

1.8-2.8

3.6-5.6

2.3

4.6

3.0

3.0

2022

2.0-3.0

2.1-3.1

2.5

2.6

3.0

2023

2.1-3.1

2.0-3.0

2.6

2.5

2024

2.2-3.2

2.0-3.0

2.7

2025

2.2-3.2

2.0-3.0

2026

n.d.

2.0-3.0

FUENTE:
NOTA:
1/
2/
3/
n.d.

COVID

Tipo de
cambio2/ (ppd)
Pre
COVID
19.9

Tasa de
interés2/

22.0

Pre
COVID
7.4

20.1

22.1

3.0

20.2

3.0

3.0

2.5

3.0

2.7

2.5

n.d.

2.5

Cuenta
corriente3/

5.3

Pre
COVID
(1.8)

6.9

4.0

22.1

6.5

20.4

22.3

3.0

20.5

3.0

3.0

n.d.

3.0

Mezcla
mexicana (dpb)

(0.6)

Pre
COVID
49

(1.8)

(2.0)

52

42

4.4

(1.8)

(1.5)

52

45

6.1

5.0

(1.8)

(1.4)

50

48

22.5

5.7

5.4

(1.8)

(1.4)

49

50

20.7

22.7

5.4

5.5

(1.9)

(1.4)

49

51

n.d.

22.9

n.d.

5.5

n.d.

(1.4)

n.d.

52

COVID

COVID

COVID

COVID
35

Elaborado por la ASF con información de la SHCP, CGPE 2020, pág. 112 y CGPE 2021, pág. 91.
Las cifras en paréntesis indican números negativos.
Variación real anual.
Nominal promedio.
Porcentaje del PIB.
No disponible.

El actual entorno económico enmarcado por la pandemia, las medidas para su contención y
las acciones instrumentadas para reactivar la economía, componen el escenario donde el
Gobierno Federal debe gestionar el presupuesto para atender la emergencia sanitaria y, a la
vez, crear las condiciones para impulsar la recuperación de la actividad productiva, situación
que deja poco margen para el manejo de las finanzas públicas, ya que la caída del PIB y los
bajos precios del petróleo restringen, aún más, el presupuesto público.
De 2015 a 2019, los ingresos presupuestarios, que constituyen la principal fuente de
financiamiento del gasto público, crecieron 2.6% en términos reales, al pasar de 4,266,989.5
mdp a 5,384,984.3 mdp en esos años, mientras que el gasto neto presupuestario pagado
decreció 3.7% real, de 4,886,124.8 mdp a 5,783,877.0 mdp, respectivamente, aunque su nivel
fue mayor que el de los ingresos, lo cual resultó en un déficit presupuestario de 619,135.3
mdp en 2015 y de 398,892.7 mdp en 2019, como se muestra en el cuadro siguiente:
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EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, 2015-2020
(Millones de pesos y porcentajes)
Concepto

8,633,480.4

9,797,439.6

10,031,832.0

10,551,718.6

10,872,269.3

12,632,000.0

2,238,788.9

2.4

RFSP

(741,992.0)

(559,393.9)

(233,035.2)

(517,038.9)

(569,256.5)

(1,082,500.0)

172,735.4

(37.6)

Balance público
Balance público sin
inversión productiva1/

(637,687.1)

(503,808.4)

(238,472.4)

(494,981.9)

(393,608.3)

(663,286.7)

244,078.8

(49.8)

(184,294.4)

(15,742.1)

110,560.8

(24,127.2)

91,174.3

(138,205.6)

275,468.7

(140.2)

Balance presupuestario

(619,135.3)

(498,877.9)

(231,762.9)

(466,127.1)

(398,892.7)

(663,286.7)

220,242.6

(47.6)

Balance presupuestario sin
inversión productiva

(165,742.6)

(10,811.6)

117,270.3

4,727.7

85,889.9

(138,205.6)

251,632.5

(142.1)

Ingresos presupuestarios

4,266,989.5

4,845,530.3

4,947,608.3

5,115,111.1

5,384,984.3

5,381,618.1

1,117,994.8

2.6

843,433.7

789,148.0

827,150.0

978,368.7

955,697.6

801,334.5

112,263.9

(7.8)

3,423,555.9

4,056,382.3

4,120,458.4

4,136,742.4

4,429,286.7

4,580,283.6

1,005,730.8

5.2

4,886,124.8

5,344,407.7

5,179,371.2

5,581,238.2

5,783,877.0

6,044,904.8

897,752.2

(3.7)

Petroleros
No petroleros
Gasto neto
presupuestario pagado
Diferimiento de pagos

2018

2019

Variaciones 2019-2015

2016

SHRFSP

2017

2020e/

2015

Absoluta

Real (%)*

(31,122.6)

(33,441.9)

(76,496.3)

(30,321.0)

(30,564.6)

(37,316.0)

558.0

(20.1)

Programable2/

3,853,981.9

4,190,237.6

3,931,021.6

4,091,257.3

4,257,377.9

4,510,984.7

403,396.0

(10.2)

No programable

1,063,265.5

1,187,612.0

1,324,846.0

1,520,301.8

1,557,063.6

1,571,236.1

493,798.1

19.1

408,287.2

473,019.7

533,115.2

615,040.6

666,486.9

717,992.1

258,199.7

32.8

(210,848.2)

(25,858.2)

301,352.3

148,913.5

267,594.2

55,205.5

478,442.4

(203.2)

18,572,109.4

20,129,057.4

21,934,167.6

23,523,247.2

24,443,014.3

23,094,200.0

SHRFSP

46.5

48.7

45.7

44.9

44.5

RFSP

(4.0)

(2.8)

(1.1)

(2.2)

(2.3)

Balance público

(3.4)

(2.5)

(1.1)

(2.1)

(1.0)

(0.1)

0.5

(3.3)

(2.5)

(1.1)

Costo financiero3/
Balance primario
PIB

54.7

5,665,510.6
Puntos
porcentuales
(2.0)

n.a.

(4.7)

1.6

n.a.

(1.6)

(2.9)

1.8

n.a.

(0.1)

0.4

(0.6)

1.4

n.a.

(2.0)

(1.6)

(2.9)

1.7

n.a.

Porcentajes del PIB

Balance público sin
inversión productiva1/
Balance presupuestario
Balance presupuestario sin
inversión productiva
Ingresos presupuestarios
Petroleros
No petroleros
Gasto neto
presupuestario pagado

7.0

(0.9)

(0.1)

0.5

0.0

0.4

(0.6)

1.2

n.a.

23.0

24.1

22.6

21.7

22.0

23.3

(1.0)

n.a.

4.5

3.9

3.8

4.2

3.9

3.5

(0.6)

n.a.

18.4

20.2

18.8

17.6

18.1

19.8

(0.3)

n.a.

26.3

26.6

23.6

23.7

23.7

26.2

(2.6)

n.a.

Diferimiento de pagos

(0.2)

(0.2)

(0.3)

(0.1)

(0.1)

(0.2)

0.1

n.a.

Programable2/

20.8

20.8

17.9

17.4

17.4

19.5

(3.4)

n.a.

5.7
2.3

5.9
2.3

6.0
2.4

6.5
2.6

6.4
2.7

6.8
3.1

0.7
0.6

n.a.
n.a.

(1.1)

(0.1)

1.4

0.6

1.1

0.2

2.2

n.a.

No programable
Costo financiero3/
Balance primario
FUENTE:

NOTAS:
*
1/
2/
3/
e/
n.a.
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Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública de 2015 a 2019, CGPE 2021, Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre de 2019, y Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas,
http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp, octubre de 2020; y del INEGI, Banco de Información Económica,
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/bie.html, consulta diciembre de 2020.
Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo.
Las cifras en paréntesis indican números negativos.
Calculado con base en la variación del índice de precios implícitos del PIB de 1.2295.
Excluye hasta 2.5% del PIB de la inversión física de PEMEX, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del Gobierno Federal, de
acuerdo con la LIF de 2015 a 2017, y de hasta 2.0% del PIB de acuerdo con la LIF de 2018 a 2020.
Excluye subsidios y transferencias del Gobierno Federal a las Entidades de Control Presupuestario Directo y Empresas Productivas
del Estado, así como aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Excluye 6,948.1, 11,831.5, 32,513.4, 23,945.0 y 26,597.4 mdp para 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, respectivamente, por concepto
de intereses compensados.
Cifras estimadas.
No aplicable.

Grupo Funcional Gobierno

El cuadro anterior muestra, hasta 2019, una tendencia a la baja en el déficit público,123/ incluso
los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), que representan el mayor nivel del
balance público, pasaron de 741,992.0 mdp (4.0% del PIB) en 2015 a 569,256.5 mdp (2.3% del
PIB) en 2019; sin embargo, para 2020, como resultado de la COVID-19, se esperan menores
ingresos presupuestarios y mayor gasto público, lo que incrementaría los RFSP en 2.4 pp del
PIB, al pasar de 2.3% en 2019 a 4.7% del PIB en 2020, superiores a los observados en 2015.
Se destaca que la mayor parte del gasto público está comprometida. En el PEF 2020, se
propuso ejercer un gasto neto pagado de 6,044,904.8 mdp, de los cuales, 4,996,902.4 mdp
(82.7%) corresponden a gastos obligatorios clasificados en el PEF, por lo que se dispone de
1,048,002.4 mdp para atender las prioridades adicionales del Ejecutivo Federal, incluida la
emergencia sanitaria y la reactivación de la economía.
GASTOS OBLIGATORIOS, 2015-2020
(Millones de pesos)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

4,694,677.4

4,763,874.0

4,888,892.5

5,279,667.0

5,838,059.7

6,044,904.8

Variación
2020-2016
(%)
26.9

Gastos Obligatorios sin Pensiones
3,126,877.2 3,415,002.3 3,401,436.6
Gastos Obligatorios con Pensiones y Jubilaciones
n.d.
n.d.
4,121,565.6
I
Gasto regularizable en servicios personales, el cual comprende las
n.d.
742,081.4
768,820.1
percepciones ordinarias de los servidores públicos, así como las
erogaciones de seguridad social y fiscales inherentes a dichas
percepciones.
II
Las previsiones de gasto que correspondan a la atención de la
n.d.
74,209.1
62,629.0
población indígena, en los términos del artículo 2, apartado B de la
CPEUM.
III
Las asignaciones para entidades federativas y municipios,
n.d.
1,345,207.8 1,445,679.0
consistentes en participaciones por ingresos federales y
aportaciones federales derivadas de la Ley de Coordinación Fiscal.
IV
Obligaciones contractuales plurianuales cuya suspensión implique
n.d.
358,196.8
280,105.2
costos adicionales, incluyen las correspondientes a la inversión
pública.
V
Pago de la deuda pública y los adeudos del ejercicio fiscal anterior.
n.d.
478,421.1
595,938.7
VI
Gasto corriente aprobado para el año anterior hasta por el
n.d.
399,880.9
233,220.0
equivalente a 20.0% con base mensual.
VII Erogaciones para cubrir indemnizaciones y obligaciones que se
n.d.
3,353.0
3,709.0
deriven de resoluciones definitivas emitidas por autoridad
competente hasta por el monto que corresponda ejercer en dicho
año, que se determine conforme al artículo 47 de la LFPRH.
VIII Erogaciones por concepto de responsabilidad patrimonial del
n.d.
445.5
623.6
Estado, en términos del artículo 113 de la CPEUM.
IX
Previsiones para el Fondo para la Prevención de Desastres, el
n.d.
12,516.7
10,082.0
Fondo de Desastres y el Fondo para Atender a la Población Rural
Afectada por Contingencias Climatológicas a que se refiere el
artículo 37 de la LFPRH.
X
Otras erogaciones determinadas en cantidad específica en las leyes
n.d.
690.0
630.0
Pensiones y Jubilaciones
n.d.
n.d.
720,128.9
Presupuesto Total menos Gastos Obligatorios
1,567,800.2 1,348,871.7
767,326.9
FUENTE:
Elaborado por la ASF con información de la SHCP, PEF de 2015 a 2020.
NOTAS:
Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo.
Las cifras en paréntesis indican números negativos.
n.d.
No disponible.
n.a.
No aplicable.

3,588,254.4
4,381,988.8
808,628.5

3,933,376.2
4,810,840.3
823,482.2

4,031,699.6
4,996,902.4
873,829.9

18.1
n.a.
17.8

67,742.1

76,931.4

93,284.7

25.7

1,553,001.6

1,709,644.1

1,768,572.6

31.5

236,982.3

304,081.1

266,719.9

(25.5)

664,570.9
224,223.1

770,819.5
237,841.1

748,873.9
270,495.2

56.5
(32.4)

3,081.9

4,360.1

4,387.9

30.9

518.8

680.2

1,535.5

244.6

28,861.5

5,536.4

4,000.0

(68.0)

643.8
793,734.3
897,678.2

n.d.
877,464.1
1,027,219.4

n.d.
965,202.8
1,048,002.4

n.a.
n.a.
(22.3)

No.

Concepto

Presupuesto Total Aprobado

123/

En 2017, el balance público se benefició por el efecto del entero del remanente de operación del Banco de México (ROBM)
por 321,653.3 mdp, lo que permitió que el déficit fuera de 231,762.9 mdp (1.1% del PIB). SHCP, Cuenta Pública 2018, Tomo
I Resultados Generales, Postura Fiscal, pág. 6.
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El gasto comprometido principalmente está relacionado con las asignaciones para las
entidades federativas y los municipios, como las participaciones por ingresos y aportaciones
federales derivadas de la Ley de Coordinación Fiscal; pensiones y jubilaciones; gasto
regularizable en servicios personales y pago de la deuda pública. Lo anterior limita el margen
de maniobra en el presupuesto, por lo que, en 2020, la caída de la actividad económica y la
previsión de menores ingresos petroleros propiciaron que el Gobierno Federal utilizara
recursos del FEIP.124/
La COVID-19 suscitó un aumento en la previsión del déficit público en el mediano plazo. La
estimación del SHRFSP en 2020, como proporción del PIB, pasó de 45.6% en la etapa anterior
a la emergencia sanitaria a 54.7% durante la pandemia y llegaría a 52.2% en 2026, el cual sería
superior al de los años previos a la COVID-19, aunque en dicho comportamiento también
influye la expectativa de un menor crecimiento económico y un mayor tipo de cambio.
PERSPECTIVAS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, 2020-2026
(Porcentajes del PIB)
2020
Concepto

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Pre
COVID

COVID

Pre
COVID

COVID

Pre
COVID

COVID

Pre
COVID

COVID

Pre
COVID

COVID

Pre
COVID

COVID

Pre
COVID

Balance público

(2.1)

(2.9)

(1.7)

(2.9)

(1.8)

(2.1)

(1.8)

(2.1)

(1.9)

(2.0)

(1.9)

(2.0)

n.d.

(2.0)

Ingresos presupuestarios

21.0

23.3

21.3

22.2

21.5

22.7

21.6

22.5

21.7

22.7

21.7

22.7

n.d.

22.7

COVID

Ingresos petroleros

3.8

3.5

4.0

3.7

4.1

4.2

4.0

4.0

4.0

4.2

4.0

4.2

n.d.

4.1

Ingresos tributarios

13.3

14.0

13.4

14.1

13.5

14.2

13.6

14.3

13.7

14.3

13.8

14.3

n.d.

14.4

Gasto neto pagado

23.1

26.2

23.1

25.0

23.4

24.7

23.4

24.6

23.5

24.8

23.6

24.7

n.d.

24.7

Costo financiero

2.8

3.1

2.7

2.9

2.6

2.9

2.6

3.0

2.6

3.1

2.6

3.0

n.d.

3.1

Balance primario

0.7

0.2

1.0

0.0

0.8

0.8

0.8

0.9

0.7

1.0

0.8

1.0

n.d.

1.1

RFSP

(2.6)

(4.7)

(2.2)

(3.4)

(2.3)

(2.6)

(2.3)

(2.6)

(2.4)

(2.5)

(2.4)

(2.5)

n.d.

(2.5)

45.6

54.7

45.4

53.7

45.2

53.4

45.0

53.1

44.8

52.8

44.7

52.5

n.d.

52.2

SHRFSP
FUENTE:
NOTAS:
n.d.

Elaborado por la ASF con información de la SHCP, CGPE 2020, pág. 122 y CGPE 2021, pág. 93.
Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo.
Las cifras en paréntesis indican números negativos.
No disponible.

Las medidas de distanciamiento social para contener la crisis sanitaria de la COVID-19, han
tenido implicaciones en las tres dimensiones de la Agenda 2030, en particular, se espera un
mayor nivel de pobreza en el país, lo que ampliará la brecha social. Esta situación requiere de
un mayor esfuerzo, público y privado, para no retroceder en el logro de los ODS y, en línea
con uno de los principios de la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás.
La SHCP señala que el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2021 prioriza los objetivos
siguientes: 1) preservar la salud, las vidas y el bienestar de la población, particularmente de
los grupos más vulnerables, durante el mayor reto sanitario y económico global en cien años;
2) promover una reactivación rápida y sostenida del empleo y de la economía y 3) continuar
reduciendo la desigualdad y sentando las bases para un desarrollo más equilibrado y
sostenido en el largo plazo.125/

124/
125/
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Artículo 21, fracción II, de la LFPRH.
SHCP, CGPE 2021, pág. 46.
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Si bien la emergencia sanitaria implica una redefinición en las prioridades nacionales, en las
que se destaca el preservar la salud y el mayor número de vidas posible, esto no significa dejar
la Agenda 2030 de lado, al contrario, se deben reforzar los compromisos asumidos debido a
que alcanzar los ODS representa mejorar las condiciones y la calidad de vida de la población,
en específico, de los menos favorecidos, quienes también han sido los más afectados por la
pandemia.
Además de la COVID-19, la SHCP tiene identificados riesgos que podrían afectar la evolución
de las finanzas públicas y, por tanto, influir en el logro de los ODS. En los CGPE 2021, los riesgos
fiscales están clasificados en corto y largo plazos. Los primeros están asociados con las
principales variables macroeconómicas y con los riesgos específicos para el ingreso y el gasto;
mientras que, los segundos, consideran aquellos vinculados con la dinámica demográfica y
los pasivos contingentes del sector público.
Riesgos Macroeconómicos
-

De corto plazo

Crecimiento económico
Precio del petróleo
Tipo de cambio
Plataforma petrolera
Tasa de interés

Riesgos específicos
Por el lado del ingreso:
Resultado de resoluciones judiciales
sobre la recaudación de distintos
impuestos.
La posibilidad de retraso en algunos
procesos de licitación.
Condiciones climatológicas adversas que
pueden afectar la producción de
hidrocarburos.

Riesgos Fiscales
Por el lado del gasto:
Contingencias epidemiológicas.

Riesgos diversos

De largo plazo

FUENTE:
PIDIREGAS
IPAB

-

Pirámide poblacional, salud y pensiones.
Banca de desarrollo.
Seguro de depósitos e IPAB.
PIDIREGAS.
Desastres naturales.

Elaborado por la ASF con información de la SHCP, CGPE 2016 y 2021.
Proyectos de Infraestructura de Largo Plazo.
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
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Para la SHCP, los riesgos fiscales de largo plazo consisten básicamente en lo siguiente:
RIESGOS DE LARGO PLAZO Y PASIVOS CONTINGENTES
Riesgo

Riesgo asociado con el sector

Monto estimado y/o comentarios de la SHCP

Salud

Incremento en la esperanza de vida; transición
epidemiológica hacia enfermedades crónicas más
costosas y prolongadas; y tasa de crecimiento de los
costos médicos.

En estrecha coordinación con las entidades federativas, se
busca disminuir el costo de tratamiento y la prevalencia de
enfermedades mediante campañas de prevención en salud.

Pensiones

Las reformas a los sistemas pensionarios garantizan
la viabilidad de las finanzas públicas en el largo
plazo; no obstante, en el mediano plazo persisten
presiones ocasionadas por el pago de pensiones en
curso del antiguo régimen.

Para 2022, la población en México mayor a 65 años será de
aproximadamente 10.3 millones de personas, mientras que,
para 2050, se estima que alcance los 24.6 millones de
personas.

En el nuevo sistema de cuentas individuales, el
Gobierno tiene la obligación de cubrir las Pensiones
Mínimas Garantizadas.

El total del pasivo asciende a 11,564.1 miles de millones de
pesos (mmp), equivalentes a 47.7% del PIB.

Banca de
Desarrollo

Posible incumplimiento del servicio de los créditos
directos o en el ejercicio de las garantías otorgadas.

El riesgo asociado con la formación de un pasivo financiero es
bajo, considerando que el otorgamiento de créditos sigue
estándares rigurosos y éstos se encuentran respaldados.

Seguro de
Depósito e
IPAB

El Gobierno Federal tiene el compromiso de cubrir
con un monto garantizado los depósitos en caso de
una contingencia en la que se establezca la
liquidación o concurso mercantil de una institución
de banca múltiple.

La probabilidad de que se materialice es reducida, debido a
que el sistema financiero mantiene solidez y se encuentra bien
capitalizado.

PIDIREGAS

Bajo ciertas obligaciones establecidas en los
contratos, como incumplimiento de pago o por
causas de fuerza mayor, CFE está obligada a
adquirir los activos de las empresas privadas con las
que tiene el contrato.

La exposición máxima por el monto contingente es de 209.2
mmp, distribuida en un plazo de aproximadamente 30 años,
bajo el caso extremo de que los bienes y activos adquiridos
registraran un valor nulo. Por lo tanto, el riesgo se reduce en la
medida en que los activos registran un valor positivo. Debido a
que la evaluación de rentabilidad de los proyectos cuenta con
criterios estrictos, el riesgo de estos proyectos se minimiza.

Desastres
naturales

Diversidad de climas y ecosistemas, y el país cuenta
con dos costas expuestas al paso de huracanes y
tormentas tropicales.

El Comité Técnico del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)
diseñó e implementó, desde 2007, el R-FONDEN, un modelo de
catástrofes para estimar la frecuencia, la intensidad y las
potenciales pérdidas económicas de los desastres naturales
como sismos, tormentas tropicales y huracanes.

Pasivo pensionario:

Conforme a las estimaciones realizadas, las pérdidas esperadas
para los sectores prioritarios de recibir apoyo de FONDEN son
las siguientes:
- Para eventos de alta frecuencia y baja intensidad, la
pérdida estimada anual asciende a 9.3 mmp.
- La estimación de pérdidas para eventos que tienen un 5.0%
de probabilidad por año de ocurrencia equivale a 10.4
mmp.
- Mientras que, para eventos con 1.0% de probabilidad de
ocurrencia por año, la pérdida esperada asciende a 31.4
mmp.
FUENTE:
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Elaborado por la ASF con información de la SHCP, CGPE 2021, págs. 98-101.

Grupo Funcional Gobierno

Por su carácter extraordinario y, debido a su naturaleza, estos factores son complicados de
anticipar y cuantificar, por lo que podrían generar presiones fiscales en el futuro. Con la
finalidad de aminorar los impactos que pueden tener factores extraordinarios en las finanzas
públicas, el Gobierno Federal cuenta con un conjunto de amortiguadores fiscales, entre los
cuales, la SHCP destaca:
(i)

Una estrategia de coberturas petroleras contratadas tanto por PEMEX como por
el Gobierno Federal para cubrir los ingresos petroleros contra reducciones
respecto de lo estimado en la LIF en el precio del crudo al 100.0%.

(ii)

La Línea de Crédito Flexible aprobada por el FMI para hacer frente a un posible
entorno económico adverso por alrededor de 61.0 miles de millones de dólares
(mmd).126/

(iii)

Línea swap con la FED por 60.0 mmd.

(iv)

Línea swap con el Tesoro de los EUA por 9.0 mmd.

(v)

Reservas internacionales por 193.3 mmd al 28 de agosto de 2020.127/

(vi)

La flexibilidad cambiaria que permite absorber choques externos.

(vii)

La composición de la deuda pública que permite hacer frente a riesgos de tipo de
cambio, tasas de interés y refinanciamiento. Al cierre de julio, 74.9% de la deuda
neta del Gobierno Federal se encontraba denominada en pesos y dentro de la
deuda interna en valores gubernamentales 80.6% se encuentra a tasa fija y largo
plazo. Por otra parte, 100.0% de la deuda externa se encuentra a tasa fija.128/

(viii)

El Seguro Catastrófico que brinda protección financiera al patrimonio del
Fideicomiso del FONDEN, el cual se renovó el pasado mes de julio y ofrecerá una
cobertura por 5.0 mmp.

(ix)

Recursos disponibles de 6.8 mmp al cierre de junio de 2020 en el FONDEN,129/
cuyo uso prevé apoyar a la población afectada por un desastre natural y
salvaguardar la infraestructura pública en cinco sectores prioritarios: educación,
salud, carretero, hidráulico y de vivienda en pobreza patrimonial.

Los desastres naturales constituyen un elemento fundamental en la Agenda 2030 asociado
con el cambio climático, ya que ocurren todos los años y requieren recursos presupuestarios,
ya sea para asumir el costo de los seguros y primas de riesgos o para enfrentar daños,
desastres y reconstrucción.

126/

127/
128/

129/

El 18 de noviembre de 2020, el FMI ratificó que México cumple con los criterios para acceder a la Línea de Crédito Flexible,
por lo que aprobó su renovación por aproximadamente 61.0 mmd, por el año que resta del acuerdo vigente.
Al 27 de noviembre de 2020, las reservas internacionales ascendieron a 194.3 mmd.
Al cierre de septiembre, 73.8% de la deuda neta del Gobierno Federal se encontraba denominada en pesos y, dentro de la
deuda interna en valores gubernamentales, 81.3% se encuentra a tasa fija y largo plazo.
Al cierre de septiembre de 2020, los recursos autorizados con cargo al FONDEN ascienden a 7.1 mmp.
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4.2.

Estrategia Financiera del Gobierno Federal para Enfrentar los Desastres Naturales

La COVID-19 es un evento extraordinario reciente que surge a finales de 2019 en China y se
propaga por el resto del mundo a principios de 2020. Sin embargo, los países están expuestos
a otro tipo de fenómenos naturales y antrópicos que ocurren sistemáticamente, algunos con
mayores impactos que otros.
México, por su ubicación geográfica, es un país expuesto a diversas influencias naturales que
pueden ocasionar desastres por los efectos del cambio climático sobre fenómenos
hidrometeorológicos, como lluvias, vientos, mareas de tormentas, inundaciones,
inestabilidad de laderas, entre otros; además, el país es sísmico y volcánicamente activo.130/
De acuerdo con la ONU y la CEPAL, los desastres pueden ser generados por procesos
dinámicos en la tierra, fenómenos meteorológicos e hidrológicos y de origen biológico, como
se detalla en el cuadro siguiente:
CLASIFICACIÓN DE DESASTRES, SEGÚN EL TIPO DE FENÓMENO QUE LOS ORIGINÓ
Generados por procesos dinámicos en la tierra
Al interior
Sismos
Movimientos de la corteza terrestre que generan deformaciones intensas en las rocas del interior de la
tierra, acumulando energía que súbitamente es liberada en forma de ondas que sacuden la superficie
terrestre.
Tsunamis
Movimientos de la corteza terrestre en el fondo del océano, que forman y propagan olas de gran altura.
Erupciones volcánicas
Paso de material (magma), cenizas y gases del interior de la tierra a la superficie.
En la superficie
Deslizamientos de tierra
Ocurren como resultado de cambios súbitos o graduales en la composición, estructura, hidrología o
vegetación de un terreno en declive o pendiente.
Derrumbes
Caída de una franja de terreno que pierde estabilidad o destrucción de una estructura construida por
el hombre.
Aludes
Masa de nieve que se desplaza pendiente abajo.
Aluviones
Flujo de grandes volúmenes de lodo, agua, hielo o rocas originado por la ruptura de una laguna o el
deslizamiento de un nevado.
Huaicos
Desprendimiento de lodo y rocas debido a precipitaciones pluviales (se presenta como un golpe de
agua lodosa que se desliza a gran velocidad por quebradas secas y de poco caudal, arrastrando piedras
y troncos).
Generados por fenómenos meteorológicos e hidrológicos
Inundaciones
Invasión lenta o violenta de aguas de río, lagunas o lagos, debido a fuertes precipitaciones o rupturas
de embalses, que causa daños considerables. Se pueden presentar en forma lenta o gradual en llanuras
y de forma violenta o súbita en regiones montañosas de alta pendiente.
Sequías
Deficiencia de humedad en la atmósfera por precipitaciones pluviales irregulares o insuficientes,
inadecuado uso de las aguas subterráneas, depósitos de agua o sistemas de irrigación.
Heladas
Fenómenos atmosféricos producidos por las bajas temperaturas, que causan daño a plantas y animales.
Tormentas
Fenómenos atmosféricos producidos por descargas eléctricas en la atmósfera.
Granizadas
Precipitaciones de agua en forma de gotas sólidas de hielo.
Tornados
Vientos huracanados que se producen en forma giratoria a grandes velocidades.
Huracanes
Vientos que sobrepasan los 24 km/h como consecuencia de la interacción del aire caliente y húmedo
que viene del océano Pacífico con el aire frío.
Desastres de origen biológico
Plagas
Calamidades producidas en las cosechas por ciertos animales.
Epidemias
Generalización de enfermedades infecciosas a un gran número de personas y en un determinado lugar.
FUENTE:
Elaborado por la ASF con información de la ONU y CEPAL, Manual para la Evaluación de Desastres, Santiago de Chile, 2014,
pág. 22, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/35894/1/S2013806_es.pdf.

130/

124

SEGOB, Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024.
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Poco más de 40.0% del territorio nacional y cerca de un tercio de la población en México está
expuesto a diversos peligros naturales, huracanes, tormentas, inundaciones, sismos y
erupciones volcánicas. En términos económicos, esto equivale a que 30.0% del PIB nacional
se considera vulnerable a tres o más peligros y 71.0% vulnerable a dos o más peligros.131/
El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) estimó que, de 2010 a 2019, el
impacto socioeconómico de los desastres en México ascendió a 386,527.4 mdp, de los cuales
en 2010 y 2017 acumularon 46.8% del costo total del periodo: 92,372.4 mdp (0.69% del PIB)
en 2010, debido a los huracanes Alex, Karl y Matthew, y 88,439.9 mdp (0.40% del PIB) en
2017, por los sismos del 7 y 19 de septiembre.132/

88,439.9

0.02

0.06

0.10

0.11

0.07

0.10

0.19

0.30
0.20

0.40

0.38

0.40

0.00

0.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

FUENTE:

0.50

0.28

Porcentajes del PIB
4,915.8

14,992.7

17,781.7

14,792.9

20,000.0

0.60

32,993.1

40,000.0

17,308.4

60,000.0

0.70

61,519.5

80,000.0

41,411.0

Millones de pesos

100,000.0

0.80

92,372.4

120,000.0

0.69

COSTO DE LOS DESASTRES EN MÉXICO, 2010-2019
(Millones de pesos y porcentajes del PIB)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Elaborado por la ASF con información del CENAPRED, Impacto socioeconómico de los principales desastres ocurridos en México
en el año 2019, Resumen ejecutivo, 2020, pág. 4.

El Banco Mundial considera que los desastres son un riesgo fiscal para los gobiernos de países
altamente expuestos a catástrofes naturales, por los pasivos contingentes que se pueden
generar. La ausencia de mecanismos eficientes de preparación y atención de emergencias y
de una adecuada planeación financiera para hacer frente a los desastres, puede crear
dificultades y demoras en la respuesta, lo que podría agravar las consecuencias en términos
de pérdidas humanas y económicas. El gobierno podría utilizar fondos previamente
destinados a proyectos fundamentales de desarrollo económico, y esto, en el largo plazo,
podría impactar negativamente el proceso de desarrollo y crecimiento económico.133/
Para prevenir una situación como la anterior, en 2020, el Gobierno de México contó con el
Fondo para la Prevención de Desastres (FOPREDEN),134/ el Fondo para Atender a la Población

131/
132/

133/
134/

SHCP, Comunicado No. 018, “Gobierno de México y Banco Mundial emiten bonos catastróficos”, 10 de marzo de 2020.
CENAPRED, Impacto socioeconómico de los principales desastres ocurridos en México en el año 2019, Resumen ejecutivo,
2020, págs. 3-4.
Banco Mundial, SEGOB y SHCP, FONDEN. El Fondo de Desastres Naturales de México-Una Reseña, junio 2012, pág. 1.
El FOPREDEN tiene como objetivo promover y fomentar la actividad preventiva para reducir los riesgos, disminuir o evitar
los efectos del impacto destructivo originado por fenómenos naturales, bajo los principios de reducción, previsión y control
permanente y priorizando los riesgos de desastre en la población; combate a las causas estructurales; y fortalecimiento de
las capacidades de resiliencia de la sociedad, así como promover el desarrollo de estudios orientados a la gestión integral
del riesgo, para fomentar y apoyar la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico en favor de la prevención de desastres
y mitigación de riesgos derivados de fenómenos naturales perturbadores y la adaptación a sus efectos. SEGOB, ACUERDO
por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, publicado en el
DOF el 23 de diciembre de 2010.
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Rural Afectada por Contingencias Climatológicas (FAPRACC)135/ y el FONDEN.136/ Por medio de
dichos instrumentos, el artículo 37 de la LFPRH, vigente hasta 2020, disponía la constitución
de reservas para llevar a cabo acciones preventivas o atender oportunamente los daños
ocasionados por fenómenos naturales. En términos de dicho precepto, las asignaciones en el
PEF para estos fondos, sumadas a las disponibilidades existentes en las reservas
correspondientes, en su conjunto, no podrían ser inferiores a una cantidad equivalente a 0.4%
del gasto programable.137/
En el periodo de 2016 a 2020, el presupuesto autorizado para el FOPREDEN, el FONDEN y el
FAPRACC, que se constituye como un gasto obligatorio del Gobierno Federal, fue el siguiente:
PREVISIONES PARA LOS FONDOS DE PREVENCIÓN DE DESASTRES Y PARA ATENDER A LA POBLACIÓN RURAL
AFECTADA POR CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS, 2016-2020
(Millones de pesos)
35,000.0
28,861.5

30,000.0
25,000.0
20,000.0
15,000.0

12,516.7

10,082.0

10,000.0

5,536.4

5,000.0

4,000.0

0.0
2016
FUENTE:
NOTA:
1/

135/

136/

137/
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2017

2018

2019

2020

Elaborado por la ASF con información de la SHCP, PEF de 2016 a 2020.
La parte de gasto obligatorio de los fondos se reporta a partir de 2016.
Las previsiones para los fondos corresponde a lo referente al artículo 37 de la LFPRH.

El FAPRACC tiene por objetivo apoyar a los productores rurales de bajos ingresos que no cuentan con algún tipo de
aseguramiento público o privado, que realicen preponderantemente actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas y pesqueras,
afectados por contingencias climatológicas, a fin de atender los efectos negativos causados y reincorporarlos a la actividad
productiva, mediante la compensación parcial de la pérdida o la generación de fuentes transitorias de ingreso; así como
inducir a los productores agropecuarios a participar en la cultura del aseguramiento.
El FONDEN tiene como objetivo atender los efectos de desastres naturales, imprevisibles, cuya magnitud supere la capacidad
financiera de respuesta de la dependencias y entidades paraestatales, así como de las entidades federativas, es un
instrumento financiero que tiene como finalidad apoyar a las entidades federativas, así como a las dependencias y entidades
de la APF, en la atención y recuperación de los efectos que produzca un fenómeno natural, de conformidad con los
parámetros y condiciones previstos en sus Reglas de Operación. El 6 de noviembre de 2020, se decretó la extinción del
FONDEN y se estableció que, a partir del 1º de enero de 2021, no asumirá compromisos adicionales a los adquiridos
previamente, salvo los relativos a los gastos de operación.
SEGOB, https://www.gob.mx/segob/documentos/fideicomiso-fondo-de-desastres-naturales-fonden.
El 6 de noviembre de 2020 se reformó el artículo 37 de la LFPRH, por lo que las asignaciones en el PEF para estos fondos
fueron sustituidas por previsiones en el Proyecto de PEF para llevar a cabo acciones preventivas o ejecutar programas y
proyectos para atender los daños ocasionados por fenómenos naturales. El ejercicio de estos recursos se sujetará a las
disposiciones que se establezcan en el PEF, así como a las disposiciones que emita la SHCP, los cuales podrán destinarse a
cubrir los gastos que se hayan devengado conforme a los fines antes referidos.

Grupo Funcional Gobierno

La estrategia financiera del Gobierno Federal para enfrentar los desastres naturales consistió
en lo siguiente:
ESTRATEGIA FINANCIERA DEL GOBIERNO FEDERAL PARA DESASTRES NATURALES

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del CENAPRED, La Gestión Integral de Riesgos y los Seguros Contra
Desastres, noviembre de 2017.

De 2015 a septiembre de 2020, el presupuesto autorizado para el FONDEN fue superior a
100,000.0 mdp, principalmente para ejecutar obras de reconstrucción de carreteras e
infraestructura hidráulica, educativa, naval, turística y de salud, que resultó afectada, así
como para cubrir otro tipo de gastos asociados con la cobertura del seguro catastrófico, fondo
de atención de emergencias, entre otros. Los recursos autorizados en el año corresponden
también a obligaciones contraídas en ejercicios anteriores, cuando ocurrieron los eventos.
En el periodo enero-septiembre de 2020, se autorizaron 7,053.3 mdp con cargo al Fideicomiso
FONDEN, para lo cual se destinaron 3,705.8 mdp a la reconstrucción de la infraestructura
pública; 2,667.7 mdp para cubrir la primera parte de la prima del Bono Catastrófico del
FONDEN y la renovación del Seguro Catastrófico FONDEN 2020-2021; 670.5 mdp asociados
con el Fondo para la Atención de Emergencias; 9.2 mdp para la Estrategia de Gestión Integral
de Riesgo y 0.1 mdp para auditoría externa.
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RECURSOS AUTORIZADOS DEL FIDEICOMISO FONDEN, 2015-2020
(Millones de pesos y porcentajes)
2015

Concepto

Monto

2016

2017

2018

2019

2020

%

Monto

%

Monto

%

Monto

%

Monto

%

Monto

%

16,420.5

100.0

11,150.0

100.0

28,600.9

100.0

26,093.2

100.0

14,675.5

100.0

7,053.3

100.0

8,973.6

54.7

7,982.4

71.5

24,880.8

87.0

20,869.8

80.0

12,753.8

86.9

3,705.8

52.5

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0.2

0.0

0.2

0.0

n.d.

n.d.

Fondo para la Atención de
Emergencias3/

2,436.3

14.8

1,267.4

11.4

1,808.2

6.3

4,144.3

15.9

741.9

5.1

670.5

9.5

Recursos complementarios4/

2,739.5

16.7

887.2

8.0

349.3

1.2

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Seguro Catastrófico FONDEN5/

2,269.1

13.8

1,013.0

9.1

1,467.8

5.1

1,054.4

4.0

1,087.5

7.4

2,667.7

37.8

2.0

0.0

n.d.

n.d.

33.7

0.1

24.3

0.1

19.5

0.1

9.2

0.1

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

61.1

0.2

n.d.

n.d.

72.6

0.5

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0.2

0.0

n.d.

n.d.

0.1

0.0

Total1/
Infraestructura pública
Asesoría Legal2/

Estrategia de Gestión Integral de
Riesgo
Equipo Especializado
Auditoría Externa7/
FUENTE:
NOTA:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
n.d.

6/

Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre de
2015 a 2019 y Tercer Trimestre de 2020.
Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.
En 2015, considera recursos autorizados en 2013, 2014 y 2015, por medio de Apoyos Parciales Inmediatos y Gastos de Evaluación de Daños, regularizados
al 31 de diciembre de 2015.
Para la defensa del patrimonio del Fideicomiso No. 2003 “FONDEN”.
Recursos autorizados para el pago a empresas privadas que actúan como proveedores de la SEGOB para la adquisición de suministros de auxilio en
situaciones de emergencia y desastre.
Recursos complementarios autorizados para la reconstrucción del estado de Guerrero de 2015 a 2017.
Para 2020, corresponde a la Contratación del Bono Catastrófico FONDEN 2020-2024 y renovación del Seguro Catastrófico FONDEN 2020-2021, para
cubrir el patrimonio del Fideicomiso No. 2003 “FONDEN”.
Cubrir el mantenimiento mayor de un helicóptero MI-17, versión transporte de personal, carga y ambulancia, adquirido con recursos del FONDEN.
Por designación de la Secretaría de la Función Pública, el Comité Técnico autoriza la contratación de servicios de auditoría externa para dictaminar los
estados financieros del Fideicomiso No. 2003 “FONDEN”.
No disponible.

El Gobierno Federal ha contratado dos tipos de seguro contra desastre: el primero, referido
al Seguro FONDEN, con el objetivo de hacer frente a los gastos de emergencia de los desastres
naturales como huracanes, terremotos, erupciones volcánicas, entre otros, sin afectar las
finanzas públicas. El segundo, el Bono Catastrófico (Cat bond) creado desde 2006, en los
primeros tres años de vigencia cubrió daños contra sismos y, a partir de 2009, incluyó
huracanes en el Océano Pacífico y en el Océano Atlántico.
El Bono Catastrófico es un instrumento financiero de cobertura, no es deuda, ya que solicita
crédito al público en general y adiciona un contrato de seguro, que, en caso de activarse, el
Gobierno Federal se queda con la aportación de capital realizada por los inversionistas, la cual
se deposita en el FONDEN.
Los recursos de los inversionistas son administrados por un fideicomiso denominado Vehículo
de Propósito Específico (VPE), en el que el Gobierno Federal paga una prima con el propósito
de obtener protección durante los años contratados; los primeros bonos fueron de tres años
y el último por cuatro años.138/ De manera semestral, el VPE pagará intereses y una prima de
riesgo a los inversionistas. En caso de vencimiento y de que no ocurriera el fenómeno con las
magnitudes y zonas geográficas determinadas, el VPE regresaría a los inversionistas el capital,
los intereses y la prima. Si ocurriera la catástrofe con los parámetros determinados en el
contrato, se detona el seguro, independientemente del daño causado, y el inversionista
perdería su capital.

138/
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Como referencia, en 2006, se pagó una prima de 26.0 mdd por una protección de hasta 450.0 mdd.
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Los bonos catastróficos, que transfieren el riesgo a los mercados de capitales internacionales,
han sido contratados desde 2006 y continuaron vigentes en 2020, con la cobertura siguiente:
BONOS CATASTRÓFICOS CONTRATADOS
Nombre

Vigencia

Cobertura

Observaciones

Bono Catastrófico (Cat-Mex)

2006-2009

450.0 mdd contra terremotos.

No fue activado.

Bono Catastrófico MultiCat
México

2009-2012

290.0 mdd, de los cuales 140.0
mdd para sismos y 150.0 mdd
para huracanes que impacten las
costas del Océano Atlántico y del
Océano Pacífico.

En agosto y septiembre de 2009, se
presentó el huracán “Jimena” con
categoría IV; sin embargo, el bono no fue
activado debido a que se emitió en
octubre de 2009.

MultiCat México 2012-2015

2012-2015

315.0 mdd, 140.0 mdd para
sismos y 175.0 mdd para
huracanes que impacten las
costas del Océano Atlántico y del
Océano Pacífico.

Se activó parcialmente, ya que, por los
parámetros que alcanzó el siniestro,
únicamente se otorgaron 50.0 mdd de
los 175.0 mdd de cobertura para
siniestros hidrometeorológicos.

FONDEN 2017

2017-2020

360.0 mdd, 150.0 mdd para
sismos, y 210.0 mdd para
huracanes que impacten las
costas del Océano Atlántico y del
Océano Pacífico.

Se activó parcialmente, sólo 150.0 mdd
del total contratado para sismos.

Bono Catastrófico de
Protección ante Sismos

2018-2020

260.0 mdd para sismos.

Debido a que el bono para huracanes
contratado en 2017 estaba vigente, sólo
se complementó la cobertura.

Bono Catastrófico (Cat bond)

2020-2024

485.0 mdd contra pérdidas
derivadas de sismos y ciclones
tropicales provenientes tanto del
Atlántico como del Pacífico.

El bono se emite como “sustentable”
debido a que se aplicará a programas
que atienden el combate al cambio
climático, socialmente responsables y
mejoras en la gobernanza de los
programas.

FUENTE:

Elaborado por la ASF con información del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública
2019, Segunda Entrega, auditoría núm. 16-GB “Bono Catastrófico”; del Senado de la República, Gaceta del Senado,
número LXII/2SR-8, 11 de junio de 2014, y de la SHCP, Comunicado No. 018, “Gobierno de México y Banco
Mundial emiten bonos catastróficos”, 10 de marzo de 2020.
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De 2009 a 2020, se destinaron 5,436.9 mdp al bono catastrófico y el monto recibido por
activación fue de 4,126.5 mdp, 75.9% de los recursos recibidos por activación fue en 2013 y
2017. Por su parte, para el seguro FONDEN, se erogaron 9,817.6 mdp de 2011 a 2020 por el
costo de la prima de riesgo y se recibieron 5,654.7 mdp, (57.6%), la indemnización ocurrió en
los años 2013-2014 y 2017-2018, como se detalla en el cuadro siguiente:
RECURSOS DE LOS BONOS Y SEGUROS CATASTRÓFICOS CONTRATADOS, 2009-2020
(Millones de pesos)
Bonos

Periodo
Total
2009-2012
2012-2015
2017-2020
2018-2020

FUENTE:
NOTAS:

1/
2/

Seguros
Costo
Monto
de la Prima
Indemnizado
Total
9,817.6
5,654.7
2011-2012
1,138.0
0.0
2012-2013
1,243.5
0.0
2013-2014
1,108.3
1,584.2
2014-2015
1,164.1
0.0
2015-2016
1,119.0
0.0
2016-2017
1,010.0
0.0
2017-2018
892.8
4,070.42/
2018-2019
1,054.4
0.0
2019-2020
1,087.5
0.0
ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, Segunda Entrega,
auditorías núm. 16-GB “Bono Catastrófico” y núm. 62-GB “Seguro Catastrófico”.
Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo.
Los recursos ejercidos para la contratación y pago de las primas de los bonos catastróficos provienen del
patrimonio del Fideicomiso No. 2003 FONDEN.
Corresponde al valor de la contratación del bono, incluye el pago de las primas y los gastos administrativos.
Se descontaron 12.7 mdp al total de la indemnización por la activación de la cláusula “Gastos de Ajuste
Adicionales Extraordinarios”.
Recursos
Ejercidos1/
5,436.9
2,030.7
1,534.8
1,316.1
555.3

Monto
recibido
4,126.5
0.0
1,026.8
3,099.7
0.0

Periodo

El Ejecutivo Federal señala que las finanzas públicas en el ejercicio 2021 contarán con una
doble protección en materia de riesgos catastróficos: el Seguro FONDEN y el Bono
Catastrófico. Adicionalmente, se trabajará en diversos frentes para fortalecer la cobertura no
sólo a las finanzas públicas sino a la economía en su conjunto, particularmente donde el
funcionamiento del sector de seguros no permita atender las prioridades nacionales.139/
El 10 de marzo de 2020, la SHCP anunció que el Gobierno de México, por medio del Banco
Internacional para la Reconstrucción y Fomento (BIRF), emitió bonos catastróficos que cubren
desastres naturales y proveerá de una protección financiera de hasta 485.0 mdd (9,500.0 mdp
aproximadamente), por un plazo de cuatro años, para proveer cobertura contra sismos de
diferentes magnitudes y contra ciclones tropicales provenientes de los océanos Atlántico y
Pacífico.

139/
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SHCP, CGPE 2021, pág. 88.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS BONOS CATASTRÓFICOS EMITIDOS EN 2020
Concepto
Emisor
Volumen de la emisión
Daños cubiertos

Fecha de liquidación
Fecha de vencimiento
Cupón anual
Margen
de
financiamiento
Margen de riesgo
Fecha de pagos del cupón
Monto a redimirse
FUENTE:

CAR 125 – Clase A

CAR 126 – Clase B
CAR 127 – Clase C
CAR128 – Clase D
Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo
175.0 mdd
60.0 mdd
125.0 mdd
125.0 mdd
Tormenta
Tormenta nombrada
Sismo
Sismo
nombrada del
del Atlántico
Pacífico
6 de marzo de 2020
6 de marzo de 2024
Libor en dólares a tres meses + margen de fondeo + margen de riesgo
-0.08% anual

3.50% anual

9.00% anual

10.00% anual
6.50% anual
Mensual
Monto del agregado nominal aplicando cualquier reducción del principal, pagos parciales o
redenciones parciales.
Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Comunicado No. 018, “Gobierno de México y Banco Mundial
emiten bonos catastróficos”, 10 de marzo de 2020.

En caso de que ocurra un sismo o ciclón tropical que cumpla con los criterios paramétricos de
localización y severidad establecidos en los términos de los bonos, el BIRF realizará el pago al
FONDEN mediante la intermediación de Swiss Reinsurance Company Ltd y Agroasemex, S.A.
La SHCP señala que el bono se emite como “sustentable” porque los recursos se aplicarán a
programas que cumplen con los criterios internacionales que atienden al interés de combate
al cambio climático, socialmente responsables y mejoras en la gobernanza de los programas,
y que la emisión de estos nuevos bonos refleja el compromiso del Gobierno de México por
proteger el bienestar de sus ciudadanos contra las consecuencias de los desastres
naturales.140/
4.3. Bonos Etiquetados con los ODS de la Agenda 2030
Con el propósito de combatir el cambio climático y de obtener financiamiento para alcanzar
las metas de los ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, el Ejecutivo Federal y el sector
privado han emitido bonos etiquetados (bonos verdes, sociales y sostenibles), con la finalidad
de fomentar proyectos que cuiden el medio ambiente y lo social.
Al 8 de diciembre de 2020, se habían colocado 30 bonos etiquetados por un monto de
201,421.0 mdp, de los cuales 185,602.0 mdp correspondieron al sector público (92.1%) y
8,400.0 mdp (7.9%) al privado. Los bonos verdes son los de mayor monto, seguidos por los
sostenibles; en cuanto a los bonos sociales, sólo existe uno emitido por NAFIN, con el
propósito de apoyar programas con metas sociales. Las características de la contratación son
las siguientes:

140/

SHCP, Comunicado No. 018, “Gobierno de México y Banco Mundial emiten bonos catastróficos”, 10 de marzo de 2020.
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BONOS ETIQUETADOS EMITIDOS EN MÉXICO
Tipo de Bono

Emisor

Fecha

Uso de los recursos

31/08/2016

2,000.0 mdp

7 años

6.050

5,833.0 mdp/ AAA

Grupo
Aeroportuario de
la
Ciudad
de
México

29/09/2016
29/09/2016
17/09/2017

Fideicomisos
Instituidos
en
Relación con la
Agricultura
CDMX

18/10/2018

1,000.0 mdd1/
1,000.0 mdd1/
1,000.0 mdd1/
3,000.0 mdd1/
2,500.0 mdp

10 años
30 años
10 años
30 años
5 años

4.370
5.600
3.870
5.500
TIIE 28 días +
15 puntos
base (pb)

6,500.0 mdd/ AAA
6,500.0 mdd/ AAA
n.d./ AAA
n.d./ AAA
n.d./ AAA

09/12/2016

1,000.0 mdp

5 años

21/11/2018

1,100.0 mdp

10 años

TIIE 28 días +
42 pb
9.930

2,500.0 mdp/
AAA
0.7 veces/ AAA

Financiamiento y refinanciamiento de
proyectos de transporte sustentable,
administración de agua y aguas residuales,
y eficiencia energética.

BBVA

27/09/2018

3,500.0 mdp

Sector Privado
5 años
TIIE 28 días +
10 pb

4,550.0 mdp/ AAA

Fibra Prologis

08/12/2020

375.0 mdd1/

12 años

n.d./ AAA

Financiamiento de proyectos de energía
renovable y el desarrollo de edificios
sostenibles.
Los ingresos netos se utilizarán para el
pago de los créditos que vencían en 2022 y
2023 que fueron usados para financiar o
refinanciar, en su totalidad o en parte, el
"Portafolio de proyectos verdes elegibles".

CDMX

19/09/2017

2,000.0 mdp

BANOBRAS

31/08/2017

6,000.0 mdp

3 años

16/02/2018

4,000.0 mdp
7,440.0 mdp

7 años
3 años

12/06/2019

2,560.0 mdp
3,000.0 mdp

7 años
3 años

25/11/2020

4,400.0 mdp
2,600.0 mdp
2,500.0 mdp

10 años
15.5 años
3 años

5,000.0 mdp

5 años
7 años

Bono soberano

14/09/2020

750.0 mde2/

Grupo
Rotoplas
S.A.B. de C.V.

28/06/2017

600.0 mdp

11/10/2017
31/08/2018
10/06/2019

1,400.0 mdp
1,000.0 mdp
800.0 mdp
293.0 mdp

11/11/2020

407.0 mdp
400.0 mdp

19/07/2017

4,000.0 mdp

Total Sector Público:

185,602.0 mdp
15,818.9 mdp

NAFIN

Total Sector Privado:
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Demanda/
Calificación

500.0 mdd1/

Viviendas
Integrales S.A.B. de
C.V.

FUENTE:

Tasa (%)

29/10/2015

Sustentable

Social

Plazo

Sector Público
5 años
3.410

NAFIN

Verdes

Monto

4.120

Sector Público
10.5 años
7.600

TIIE 28 días - 3
pb
7.270
TIIE 28 días - 5
pb
8.230
TIIE 28 días - 5
pb
8.290
3.960
TIIE 28 días - 3
pb
TIIE 28 días + 4
pb
1.350

Sector Privado
3 años
TIIE 28 días +
0.68%
10 años
8.650
8.7 años
8.650
7 años
9.830
4 años
TIIE 28 días +
228 pb
7 años
10.000
7 años
TIIE 28 días +
250 pb
Sector Público
5 años
TIIE 28 días – 2
pb

2,500.0 mdd/ BBB

3,560.0 mdp/ AAA

9,600.0 mdp/
AAA
n.d./ AAA
36,184.0 mdp/
AAA
42,000.0 mdp/
AAA

15,000.0 mdp/
AAA

Parques eólicos ubicados en Oaxaca,
Nuevo León y Baja California.
Energía renovable, centrales eólicas y
pequeñas centrales hidroeléctricas.
Construcción
sustentable,
energía
renovable, agua y desechos.

Proyectos de agricultura sostenible, uso
eficiente de agua y energía solar.

Financiamiento y refinanciamiento de
proyectos de transporte sustentable,
administración de agua y residuales;
eficiencia energética y adaptación al
cambio climático.
Financiar infraestructura básica que
beneficie al sector poblacional en
condiciones de rezago social y pobreza
extrema; infraestructura de servicios
públicos; proyectos de recuperación de
desastres
naturales;
transporte
sustentable; proyectos de energías
renovables; proyectos (productos o
tecnología) que reduzcan el consumo de
energía o mejoren la eficiencia energética;
proyectos hídricos y manejo de aguas
residuales, y proyectos para la prevención
y control de la contaminación.

4,800.0 mde/ BBB

Los recursos serán utilizados para el
financiamiento general del presupuesto
alineado con la Agenda 2030.

1,200.0 mdp/ AA

Infraestructura para agua limpia y potable,
almacenamiento, saneamiento y reciclaje
de agua.

2,100.0 mdp/ AA
3,800 mdp/AA
1,200.0 mdp/ AA

Infraestructura sustentable, eficiencia
energética, uso de agua y adaptación.

n.d./ A
n.d./ A

13,373.0
AAA

mdp/

Financiar programas con metas sociales en
México.

Elaborado por la ASF con información de International Capital Market Association, Green, Social and Sustainability Bonds database; Plataforma Mexicana
de Carbono, http://www.mexico2.com.mx/index.php; Bolsa Mexicana de Valores, https://www.bmv.com.mx/; SHCP, Comunicado No. 071, “Hacienda
realiza emisión inaugural del primer bono soberano sustentable en el mundo vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU”, 14 de
septiembre de 2020; Bloomberg, consulta noviembre de 2020; BBVA, Informe de Seguimiento del Bono Verde de BBVA México, noviembre de 2019; del
Banco de México, Sistema de Información Económica, https://www.banxico.org.mx/SieInternet/, consulta noviembre de 2020, BANOBRAS, Comunicados
de prensa, “En su primera emisión de 2018, Banobras coloca segundo bono sustentable de una banca de desarrollo en América Latina”, 15 de febrero
de 2018, “Banobras emitió de manera exitosa diez mil millones de pesos de deuda en el mercado local”, del 10 de junio de 2019, y No. 011/2020,
“BANOBRAS colocó de manera exitosa siete mil quinientos millones de pesos en bonos sustentables en el mercado local”, 25 de noviembre de 2020;
Bolsa Mexicana de Valores, Avisos de Oferta Pública; Fitch Rating, Definitions.
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1/

2/
n.d.
CDMX:
TIIE:
A:
AA:
AAA:
BBB:

Para obtener el valor en pesos de los bonos verdes emitidos por NAFIN, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y Fibra Prologis, se utilizó el tipo
de cambio pesos por dólar (ppd) para solventar las obligaciones denominadas en moneda extranjera de fin de periodo.
Bono verde de NAFIN: (500.0 mdd x 16.5244 ppd) = 8,262.2 mdp.
Bonos verdes del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México: (1,000.0 mdd x 19.3776 ppd) = 19,377.6 mdp; (1,000.0 mdd x 19.3776 ppd) = 19,377.6
mdp; (1,000.0 mdp x 18.1590 ppd) = 18,159.0 mdp; (3,000.0 mdd x 18.1590 ppd) = 54,447.0 mdp. Monto total en pesos: (19,377.6 + 19,377.6 + 18,159.0
+ 54,447.0) = 111,391.2 mdp.
Bono verde Fibra Prologis: (375.0 mdd x 19.7838 ppd) = 7,418.9 mdp.
Para convertir el monto de la emisión a pesos se utilizó el tipo de cambio de 25.9315 pesos por euro (ppe). Monto en pesos de la emisión: (750.0 mde x
25.9315 ppe) = 19,448.6 mdp.
No disponible.
Ciudad de México.
Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio.
Calificación emitida por HR Ratings. La emisión ofrece seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de deuda.
Calificación otorgada por Fitch Ratings, que significa una expectativa de riesgo de incumplimiento muy bajo en relación con otras emisiones u obligaciones
en el mismo país.
Calificación más alta otorgada por Fitch Ratings. Denota la expectativa más baja de riesgo de incumplimiento. Se asigna sólo en casos de capacidad
excepcionalmente fuerte para el pago de compromisos financieros.
Calificación otorgada por Fitch Ratings. Indica que las expectativas de riesgo de incumplimiento son bajas actualmente.

De los bonos públicos, 60.0% corresponde al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, el
cual se trata de un proyecto que, entre 2016 y 2017, logró emitir 6,000.0 mdd mediante
cuatro bonos verdes; sin embargo, a finales de 2018, se anunció la cancelación del anterior
aeropuerto.141/ El Gobierno Federal ha recomprado 1,800.0 mdd a los inversionistas. Todavía
no existe información actualizada sobre el resto de los bonos en circulación, debido a que ya
no se pueden considerar verdes.142/
Bono Soberano vinculado con los ODS de la Agenda 2030
Lograr las metas de la Agenda 2030 requiere de una importante asignación de recursos, por
lo que es necesaria la participación del sector privado para complementar el esfuerzo que
realiza el Gobierno Federal. El sector financiero se convierte en un mecanismo relevante para
obtener los recursos económicos para impulsar la Agenda, por medio de la emisión de
diversos instrumentos que atraigan a los inversionistas.
En 2020, la SHCP emitió en el mercado europeo un Bono Soberano,143/ vinculado con los ODS,
el primero en el mundo con esta característica. Con los recursos que se obtengan, se
financiarán proyectos elegibles establecidos en el PEF, una combinación de proyectos verdes
y/o sociales que contribuya con el logro de las metas de los ODS. Se espera atender proyectos
en apoyo a poblaciones vulnerables, que fueron seleccionados de acuerdo con el Índice de
Rezago Social,144/ elaborado por el CONEVAL, y asegurar que esos gastos se dirijan a las
regiones donde las brechas de los ODS en México son mayores.

141/

142/
143/

144/

El 26 de abril de 2019, el Gobierno Federal señaló que el Aeropuerto en Texcoco nunca debió aprobarse y menos iniciarse,
la cancelación evitó un desastre ecológico mayor, una severa explosión demográfica en la Zona Oriente del Valle de México,
la sobreexplotación de recursos escasos como el agua, el dispendio de enormes recursos públicos y la herencia de altos
compromisos financieros a las siguientes administraciones; evitó el desperdicio de la infraestructura aeroportuaria existente
y los riesgos del comportamiento de pistas e instalaciones en un terreno inestable y complejo. SCT, Razones para la
cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto en Texcoco, 26 de abril de 2019, pág. 1.
Climate Bonds Initiative, América Latina y el Caribe. Estado del mercado de las finanzas verdes 2019, pág. 3.
Es un título de deuda o promesa de pago futura emitido por un gobierno, con la finalidad de obtener financiamiento, en un
plazo establecido y para financiar proyectos, servicios o actividades vinculadas con las actividades del gobierno.
El Índice de Rezago Social es una medida ponderada que resume cuatro indicadores de carencias sociales (educación, salud,
servicios básicos y espacios en la vivienda) en un solo índice y tiene como finalidad ordenar a las unidades de observación
según sus carencias sociales, https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Que-es-el-indice-de-rezago-social.aspx
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El 14 de septiembre de 2020, la SHCP comunicó la emisión del Bono Soberano vinculado con
los ODS.145/ Se colocó a un plazo de 7 años con vencimiento en septiembre de 2027, por un
monto de 750.0 mde, una tasa de rendimiento al vencimiento de 1.603% y una tasa cupón de
1.350%. Con esta operación, el Gobierno Federal busca acceder a fondos de inversión
sustentables e identificar proyectos que apoyen el cumplimiento de los ODS.
CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN
Características
98.337%, más intereses devengados
750.0 mde
Euro (€)
1.350%
1.603%
14 septiembre 2020
18 septiembre 2027
7 años
Anual, el 18 de septiembre de cada año
Los tenedores de las notas no tendrán la opción de elegir el reembolso por
parte de México antes de la fecha de vencimiento.
Suscriptores
BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Morgan
Stanley & Co. International plc y Natixis Securities Americas LLC
FUENTE:
Elaborado por la ASF con información de U.S. Securities and Exchange Commission, Prospectus Supplement,
dated September 25, 2020, https://www.sec.gov/.
Concepto
Precio de emisión
Monto de la emisión
Moneda de emisión
Tasa cupón
Rendimiento al vencimiento
Fecha de expedición
Fecha de vencimiento
Vigencia de la emisión
Periodicidad en el pago de intereses
Reembolso

El uso de los recursos se sujetará a lo establecido en el documento “Marco de referencia de
los Bonos soberanos congruentes con los ODS”, en el cual se establece el criterio de selección
de los Pp que califican como gastos y que están incluidos en el PEF 2020. El monto a ejercer
serían los ingresos obtenidos de la venta de los bonos.
Los ingresos netos a México por la venta de los bonos fueron de aproximadamente 736.0
mde, después de la deducción del descuento de suscripción y la participación de México en
los gastos relacionados con la venta de los bonos estimado en 250,000.0 euros. Los ingresos
netos de cada emisión de Bonos Soberanos ODS serán transferidos a la Cuenta del Gobierno
de México para financiar el PEF. La SHCP administrará los ingresos y monitoreará el avance
del Pp para que los ingresos se utilicen en los gastos sostenibles elegibles.
Quienes fungieron como suscriptores en relación con la oferta de los bonos fueron BNP
Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Morgan Stanley & Co. International
plc, y Natixis Securities Americas LLC. El monto que adquirieron fue en partes iguales (25.0%),
de acuerdo con el monto total de la emisión del bono por 750.0 mde.

145/
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La SHCP señaló que la emisión está prevista en el programa de financiamiento de 2020 y se encuentra dentro de los límites
de endeudamiento autorizados, por lo que no representa deuda adicional. SHCP, Comunicado No. 071, “Hacienda realiza
emisión inaugural del primer bono soberano sustentable en el mundo vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la ONU”, 14 de septiembre de 2020.
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PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA DEL BONO POR LOS SUSCRIPTORES
(Millones de euros)
Suscriptor
BNP Paribas
Crédit Agricole CIB
Morgan Stanley & Co
Natixis Securities Americas LLC
Total

Monto adquirido
187.5
187.5
187.5
187.5
750.0

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de U.S. Securities and Exchange Commission,
Prospectus Supplement dated September 25, 2020, https://www.sec.gov/.

El bono cuenta con las calificaciones “Baa1” por Moody's, “BBB” por Standard & Poor's (S&P)
y “BBB-” por Fitch Ratings, con perspectiva negativa en las dos primeras, y estable en el caso
de Fitch Ratings. Las calificaciones no son las más elevadas otorgadas por las agencias, pero,
como el bono tiene el respaldo del Gobierno Federal, están en línea con la nota soberana de
México, por lo que cualquier movimiento en la calificación a escala nacional tendrá efectos
en la nota del bono, lo cual es señalado como uno de los factores de riesgo de la emisión.
CALIFICACIONES CREDITICIAS DE MÉXICO Y DEL BONO SOBERANO ASOCIADO CON LOS ODS, 2020
Calificación
Perspectiva
Agencia
Bono
Nacional
Bono
Nacional
Moody's
Baa1
Baa1
Negativa
Negativa
S&P
BBB
BBB
Negativa
Negativa
Fitch Ratings
BBBBBBEstable
Estable
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de U.S. Securities and Exchange Commission, Final
Terms and Conditions, September 14, 2020, https://www.sec.gov/; y del Banco de México,
Revisiones Recientes a la Calificación Crediticia de México y Pemex, Extracto del Informe
Trimestral Enero-Marzo 2020, Recuadro 6, págs. 76-78, mayo de 2020 y de Moody’s,
Announcement of Periodic Review: Moody's announces completion of a periodic review of
ratings of Mexico, Government of, December 8 2020.

Entre los principales factores de riesgo que se identificaron y que se proporcionaron a
consulta de asesores financieros y legales, se mencionan los siguientes:
•

No existen garantías de que las calificaciones crediticias de México se mantendrán,
por lo que cualquier cambio puede tener efectos sobre el precio de mercado y la
negociación de los bonos. Entre marzo y abril de 2020, las principales agencias
calificadoras redujeron las notas de México, sus argumentos fueron la fuerte recesión
esperada para 2020, las dificultades para la recuperación y el debilitamiento de la
condición financiera y operativa de PEMEX.

•

Incertidumbre por el brote de la COVID-19 y las medidas de salud pública para
mitigarlo, las cuales tienen un impacto en la economía de México. No obstante, no se
puede determinar el alcance, la magnitud y la duración del impacto.

•

Los cambios en el entorno de las tasas de interés podrían tener un impacto en el
precio de negociación de los bonos.

•

Inestabilidad o volatilidad en los mercados financieros internacionales.
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FUENTE:

Elaborado por la ASF con información de U.S. Securities and Exchange Commission, Prospectus Supplement dated September 25, 2020; https://www.sec.gov; y de Bloomberg consulta del 24 de noviembre de 2020.
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Al 24 de noviembre de 2020, el bono estaba en posesión de 27 inversionistas, sociedades de
inversión y bancos de diversos países, entre los que se encuentran los EUA, Luxemburgo y
Dinamarca.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

TENEDORES DEL BONO SOBERANO VINCULADO CON LOS ODS
Institución
País
No.
Institución
Vanguard Group Inc
EUA
15
Gerling Investment KAG
Goldman Sachs Group Inc
EUA
16
Deutsche Bank AG
Candriam Investors Group
Luxemburgo
17
GNB - Sociedade Gestora de Fundos
Credit Agricole Group
Francia
18
BPI Gestao De Ativos-Sociedade Ges
SYDINVEST International
Dinamarca
19
Prudential Financial Inc
Morgan Stanley
EUA
20
Oppenheimer Holdings Inc
Nordea Bank Abp
Suecia
21
Robeco Luxembourg SA
Danske Bank A/S
Dinamarca
22
Horizons Investment Management Inc
Eurobank Ergasias Services and Hol
Grecia
23
BlackRock Inc
Imantia Capital SGIIC SA/Spain
España
24
STANDARD LIFE INVESTMENTS
JPMorgan Chase & Co
EUA
25
Banca Sella Holding SpA
LLB Swiss Investment AG/Switzerlan
Suiza
26
State Street Corp
Neuflize OBC Asset Management SA
Francia
27
Acapital Finanzas SGIIC SA/Spain
Transamerica Investment Services L
EUA
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de Bloomberg, consulta del 24 de noviembre de 2020.

País
Alemania
Alemania
Portugal
Portugal
EUA
EUA
Luxemburgo
Canadá
EUA
Luxemburgo
Italia
EUA
España

En términos de rendimiento, al 24 de noviembre de 2020, los bonos otorgaban un cupón de
1.039%, una disminución de 0.397 pp respecto del rendimiento en la apertura de los bonos
(1.436%). La SHCP señaló que el bono emitido obtuvo el segundo cupón más bajo en toda la
historia de los bonos en euros emitidos por el Gobierno Federal. Al momento de su emisión,
se colocó a un valor en euros de 98.337 y, al 24 de noviembre de 2020, el bono alcanzó un
precio de 101.962 euros, reflejo de que ha tenido buena aceptación en el mercado y se sigue
comercializando, lo que favoreció el incremento en su precio.
RENDIMIENTO DEL BONO VINCULADO CON LOS ODS
SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2020
(Porcentaje)

PRECIO DEL BONO VINCULADO CON LOS ODS
SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2020
(Euros)

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de Bloomberg, consulta del 24 de noviembre de 2020.

El resultado de las elecciones presidenciales en los EUA del de noviembre de 2020, se reflejó
en el rendimiento de los distintos instrumentos. El Bono Soberano ODS disminuyó su
rendimiento en 0.336 pp entre el 2 y el 9 de noviembre de 2020, al pasar de 1.405% a 1.069%,
respectivamente, el nivel más bajo, a esa fecha, desde que se emitió, y, comparado con otros
bonos soberanos en euros emitidos por el gobierno mexicano, el vinculado con los ODS se
encuentra entre los que paga los rendimientos más bajos.
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RENDIMIENTO BONO SOBERANO ODS Y OTROS BONOS SOBERANOS,1/ SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE DE 2020
(Porcentaje)
2.4
2.0
1.6
1.456

1.279

1.2

1.049
0.983

0.8
0.4
0.0
Septiembre
FUENTE:
1/

Bono soberano ODS 2020-2027
Bono Soberano 10 años 2018-2028

Octubre

Bono Soberano 7 años 2019-2026
Bono Soberano 10 años 2020-2030

Noviembre

Bloomberg, consulta del 1 de diciembre de 2020.
Bonos emitidos por el gobierno mexicano en Euros.

Marco de referencia de los Bonos soberanos congruentes con los ODS
Para acceder a fondos de inversión sustentables e identificar proyectos, activos y gastos
elegibles que apoyen el cumplimiento de los ODS, a finales de febrero de 2020, la SHCP
presentó a inversionistas el “Marco de Referencia de Bonos Soberanos congruente con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible”, en el que se definieron los criterios de elegibilidad de los
proyectos o actividades que se podrían financiar con la emisión del bono, así como los
reportes para inversionistas, con el fin de informar el impacto y seguimiento de los recursos.
La SHCP supervisará la implementación del marco y es responsable del proceso para
determinar y monitorear la elegibilidad de proyectos, activos y gastos. El tipo de gasto
presupuestario que puede estar vinculado con los recursos obtenidos del bono, corresponde
a gasto de inversión, subsidios, subvenciones, préstamos, gasto fiscal y gastos operativos.
PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE GASTOS

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Sustainable Development
Goals Sovereign Bond Framework. Building Prosperity: Financing Sustainable
Development Goals for an Inclusive Economy;
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publi
cas/docs/ori/Espanol/SDG/UMS-SDG_Sustainable_Bond_Framework.pdf.

Los gastos elegibles se encuentran dentro de los Pp incluidos en el PEF, que están alineados
con los ODS relevantes, estarán sujetos a un criterio de elegibilidad geoespacial diseñado para
beneficiar a los grupos de población vulnerable, por lo que está asociado con el gasto social.
Financiará proyectos ubicados en 1,345 municipios seleccionados (localizados principalmente
138
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en el sur del país) de acuerdo con el Índice de Rezago Social del CONEVAL, compuesto por 11
variables asociadas con tasas de analfabetismo, de asistencia escolar, nivel de privación de
servicios de salud, falta de baños, drenaje o agua corriente en las casas, ausencia de acceso a
electricidad o equipo básico como refrigeradores y lavadoras. El gasto seleccionado, de
acuerdo con el proceso de evaluación, es el que contribuye con los ODS 2, 3, 4, 8 y 9.
GASTOS ELEGIBLES POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y RAMO
(Pesos y porcentajes)
ODS

Ramo

Monto

Agricultura y Desarrollo Social

21,100,000,000.0

Bienestar

28,576,266,452.0

Hacienda y Crédito Público

%

15.9

605,874,365.0
50,282,140,817.0

Salud

118,152,552,231.0

37.4

118,152,552,231.0
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

10,097,079,884.0

Educación Pública

87,627,678,529.0

30.9

97,724,758,413.0
Trabajo y Prevención Social

24,956,748,018.0

Hacienda y Crédito Público

476,633,950.0

Entidades no Sectorizadas

806,942,012.0

8.3

26,240,323,980.0
Comunicaciones y Transportes

23,483,648,907.0

7.4

23,483,648,907.0
MONTO TOTAL
FUENTE:

315,883,424,348.0

Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Summary of All Expenditures by SDG and Department;
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/ori/Espanol/SDG/2020_
Eligible_SDG_Expenditures.pdf.

Se estableció que no serían elegibles los proyectos relacionados con las actividades
presupuestarias siguientes:
• Exploración, producción, transporte de combustibles fósiles y generación de energía
nuclear.
• Alcohol, armas, tabaco, aceite de palma, producción de ganado/carne, minerales en
conflicto o industrias del entretenimiento para adultos.
Se tendrían que examinar todos los gastos para garantizar que no involucren las actividades
relacionadas con deforestación, degradación de la biodiversidad, trabajo infantil o trabajo
forzoso.
Finalmente, la SHCP deberá proporcionar a los inversionistas, anualmente y durante el tiempo
que los bonos estén vigentes, dos tipos de reportes:
1. Reporte de Asignación: se analizarán los recursos presupuestarios gastados en gastos
elegibles, que equivalen al monto total de los ingresos netos del bono. Este reporte
será sometido a una auditoría externa por parte de la ASF.
2. Reporte de Impacto: se indicarán los beneficios ambientales e impactos sociales
esperados de los gastos elegibles.
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FUENTE:

ODS

1,181,050
3,967,889
6,168,883
2,717,820
2,395,272
1,272,847
8,112,505
2,097,175

Nayarit
Oaxaca
Puebla
San Luis Potosí
Tabasco
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán

605.9

87,627.7

Educación Pública

30.9

37.4

15.9

%

High

High

Very High

Medium

Medium

High

High

ODS

MONTO TOTAL (mdp)

Comunicaciones y Transportes

Entidades no Sectorizadas

315,883.4

23,483.6

23,483.6

26,240.3

806.9

476.6

24,956.7
Trabajo y Previsión Social
Hacienda y Crédito Público

Totales por ramo 2020 (mdp)
Entidad responsable (Ramo)

7.4

8.3

%

Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Sustainable Development Goals Sovereign Bond Framework. Building Prosperity: Financing Sustainable Development Goals for an Inclusive Economy;
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx.

97,724.8

10,097.1

118,152.6

118,152.6

50,282.1

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Salud

Hacienda y Crédito Público

Medium

High

High

Very High

28,576.3

4,584,471

Michoacán

Bienestar

2,858,359

Hidalgo

21,100.0

3,533,251

Guerrero

Medium

Medium
Very High

Agricultura y Desarrollo Social

5,853,677

Guanajuato

Very High

Totales por ramo 2020 (mdp)

1,754,754

Durango

Entidad responsable (Ramo)

899,931
5,217,908

Chiapas

Población Nivel de Brecha
Total (2015) Social (2015)
119,530,753
High

Campeche

Entidad
Federativa
Nacional
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Para la SHCP, con la emisión del Bono Soberano ODS, el Gobierno de México consigue:146/
-

Colocarse a la vanguardia mediante el primer bono sustentable vinculado con los
ODS, lo que confirma su innovación y liderazgo como emisor soberano dentro del
grupo de economías emergentes.

-

Ampliar su base de inversionistas (44.0% del total de la emisión fue asignado a
cuentas enfocadas en inversiones sustentables).

-

Inaugurar la construcción de una curva de rendimientos con bonos sustentables
denominados en moneda extranjera, con lo que busca atender la creciente demanda
que existe por este tipo de instrumentos a nivel global.

-

Ofrecer al público inversionista una mayor transparencia en el gasto presupuestario;
sumando fuerzas con PNUD, el bono se acompañará de un reporte de impacto para
seguimiento de la Agenda 2030.

-

Establecer referencias de tasa de interés que contribuyan al más bajo costo de
financiamiento de corporativos privados y públicos por medio de este tipo de
instrumentos.

En este sentido, la OPR manifiesta que los recursos relacionados con el bono sostenible serán
destinados a iniciativas y proyectos presupuestarios alineados con la Agenda 2030, lo cual
permitirá el monitoreo y acompañamiento del CNADS y el PNUD, por lo que se sujetarán a
estándares de transparencia nacional e internacional.147/
Conclusiones
De 2015 a 2018, la economía mexicana transitó por un periodo de relativa estabilidad en el
que se obtuvieron tasas de crecimiento económico positivas (aunque moderadas),
generación de empleo y un incremento de precios controlado; sin embargo, si bien la
estabilidad macroeconómica brinda certidumbre y confianza para las decisiones de inversión,
fue insuficiente para reducir la pobreza y la desigualdad social.
Las medidas de distanciamiento social para contener la crisis sanitaria de la COVID-19, han
tenido implicaciones en las tres dimensiones de la Agenda 2030, en particular, se espera un
mayor nivel de pobreza en el país, lo que ampliará la brecha social. Esta situación requiere de
un mayor esfuerzo, público y privado, para no retroceder en el logro de los ODS y, en línea
con uno de los principios de la Agenda 2030, “no dejar a nadie atrás”.
Si bien la emergencia sanitaria implica una redefinición en las prioridades nacionales, en las
que se destaca el preservar la salud y el mayor número de vidas posible, esto no significa dejar
la Agenda 2030 de lado, al contrario, se deben reforzar los compromisos asumidos debido a

146/

147/

SHCP, Comunicado No. 071, “Hacienda realiza emisión inaugural del primer bono soberano sustentable en el mundo
vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU”, 14 de septiembre de 2020.
OPR, Informe de Actividades 2019-2020, Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de la Agenda 2030, pág. 12.
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que alcanzar los ODS representa mejorar las condiciones y la calidad de vida de la población,
en específico, de los menos favorecidos, quienes también han sido los más afectados por la
pandemia.
El actual entorno económico enmarcado por la COVID-19, las medidas para su contención y
las acciones instrumentadas para reactivar la economía, constituyen el escenario en el cual el
Ejecutivo Federal debe gestionar el presupuesto para atender la emergencia sanitaria y, a la
vez, crear las condiciones para impulsar la recuperación de la actividad productiva, situación
que deja poco margen para el manejo de las finanzas públicas, ya que la caída del PIB y los
bajos precios del petróleo restringen, aún más, el presupuesto público.
La pandemia materializó los riesgos de una menor producción y precio del petróleo, lo que
impactó en las finanzas públicas mediante una menor recaudación de ingresos
presupuestarios e incrementó el déficit público y la deuda pública. Las obligaciones totales
del sector público, representadas por medio de la razón SHRFSP/PIB, pasaron de 44.5% en
2019 a 54.7% en 2020 y la SHCP estima que, para 2026, dicha relación sería de 52.2%, mayor
que la observada antes de la pandemia. Además, alrededor de 82.7% del presupuesto público
de 2020 está comprometido y se relaciona con las asignaciones para entidades federativas y
municipios, consistentes en participaciones por ingresos y aportaciones federales derivadas
de la Ley de Coordinación Fiscal; pensiones y jubilaciones; gasto regularizable en servicios
personales, pago de deuda pública y fondos para prevenir y atender desastres naturales.
A México le llevará varios años recuperar el nivel de crecimiento económico observado antes
de la COVID-19, lo cual repercutirá en la disponibilidad de recursos públicos para alcanzar los
compromisos adquiridos en la Agenda 2030. Por lo anterior, es necesario fomentar la
participación del sector privado mediante el sistema financiero, para impulsar proyectos de
desarrollo sostenible, ambientales, verdes y sociales, debido a que actualmente tiene una
baja participación y, si bien la Agenda 2030, es un compromiso de Estado, el financiamiento
corresponde a una alianza público-privada, porque los recursos públicos serían insuficientes
para cumplir la Agenda 2030, más aun cuando la pandemia exacerbó las limitaciones
presupuestarias.
Los recursos que se obtengan por el Bono Soberano vinculado con los ODS están etiquetados
para ramos específicos y los proyectos en los que se deben invertir también están definidos,
por lo que sería conveniente, para futuras fiscalizaciones de la cuenta pública, hacer un
seguimiento sobre dichos recursos y verificar que se utilizaron para los fines para los que
están previstos y que contribuyeron al logro de los ODS.
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Consideraciones Finales
En septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU aprobó un plan de acción mundial a
15 años (2016-2030) conocido como “Agenda 2030”, con la finalidad de erradicar la pobreza
y lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones (económica, social y ambiental).
Dicha agenda comprende 17 ODS que buscan retomar los ODM 2000-2015, además de 169
metas y 232 indicadores para conocer su avance.
De acuerdo con la ONU, a 2015, los ODM tuvieron importantes avances; sin embargo, no se
atendieron todas las problemáticas ya que, entre otras, persistió la desigualdad de género,
la brecha entre los hogares más pobres y los más ricos, así como entre las zonas rurales y las
urbanas.
La importancia de la implementación de la Agenda 2030, que entró en vigor el 1 de enero de
2016, reside en el desarrollo sostenible, lo que conlleva mejorar las condiciones de vida
presentes sin comprometer los recursos disponibles para las generaciones futuras.
Los ODS buscan combatir problemáticas económicas, sociales y ambientales. La intención es
que los gobiernos los adopten y establezcan mecanismos para su cumplimiento; asimismo,
serán los responsables de su evaluación y seguimiento, aunque también se reconocen las
distintas realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada país y se respetan sus
políticas y prioridades nacionales. Los gobiernos, al ser miembros de la ONU, se comprometen
a alcanzar los ODS; además, deben rendir cuentas sobre los avances en cada objetivo.
El surgimiento del coronavirus SARS-CoV-2 a finales de 2019 afectó el cumplimiento de la
Agenda 2030. Se generaron nuevas prioridades y retos que limitan los esfuerzos de los
gobiernos para implementar los compromisos adquiridos. El impacto de la COVID-19 en 2020
cambió las tres dimensiones del desarrollo sostenible y modificó la estructura productiva de
la mayoría de los países. En México, disminuyó el PIB, se incrementó el desempleo y el
subempleo, con aumento en el número de personas en la pobreza, lo cual amplía la brecha
para el logro de los ODS.
En este contexto, el objetivo del estudio consistió en analizar los avances para conseguir los
ODS de la Agenda 2030 en México, a partir de las medidas instrumentadas por el Gobierno
Federal en el periodo de 2015 a 2020 y los riesgos que representa la pandemia de la COVID19 para su implementación.
Las vertientes de esta investigación se centraron en el contexto internacional y nacional en el
que se definió la Agenda 2030; se analizaron los resultados alcanzados a 2020 en cuanto al
avance en la atención de los objetivos consignados en la Agenda 2030, relativos a los aspectos
sociales, económicos y ambientales; las principales acciones llevadas a cabo por el Gobierno
Federal para su implementación en México y los retos para el logro de los ODS; los impactos
de la pandemia de la COVID-19 sobre la Agenda 2030 en las tres dimensiones y las medidas
generales efectuadas por los gobiernos para la atención de la emergencia sanitaria.
Asimismo, se examinaron los riesgos que enfrenta México para el cumplimiento de la Agenda
2030, las perspectivas económicas de mediano plazo, los amortiguadores fiscales con los que
cuenta el Gobierno Federal para aminorar los impactos que pueden tener factores
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extraordinarios en las finanzas públicas, así como la estrategia financiera implementada para
atender proyectos sociales y ambientales mediante la emisión de bonos sostenibles.
Para realizar el estudio, se analizó información pública (documental y estadística) de
instituciones y organismos nacionales e internacionales como la ONU, el PNUD, el Banco
Mundial, el FMI, la OCDE, la CEPAL, la OIT, la OPR (en su carácter de Secretaria Ejecutiva del
CNADS), el INEGI (como Secretario Técnico del CTEODS y coordinador del SNIEG), la SHCP, la
SEMARNAT, el Banco de México, la Cámara de Diputados, el Senado de la República y el
CONEVAL, entre otros. También se consideraron los principales resultados y hallazgos de
auditorías y estudios efectuados por la ASF en materia de la Agenda 2030, la legislación
nacional y los documentos de la planeación nacional (PND y programas que derivan del
mismo, estos últimos publicados en el periodo de junio a noviembre de 2020).
En el Plan Estratégico 2017-2022 de la INTOSAI, se reconoció que las Entidades de
Fiscalización Superior, “mediante sus auditorías y en consonancia con los mandatos y
prioridades, pueden hacer valiosas contribuciones a los esfuerzos nacionales para observar el
progreso, supervisar la aplicación e identificar oportunidades de mejora en toda la gama de
ODS y esfuerzos de desarrollo sostenible de sus respectivas naciones.” Como parte de la
fiscalización superior, la ASF ha realizado y participado en diversos trabajos sobre los temas
de la Agenda 2030 y estableció un procedimiento para revisar los avances del gobierno
mexicano en su implementación mediante tres vertientes: 1) la participación en auditorías
coordinadas en la región por la OLACEFS; 2) auditorías de desempeño a los coordinadores de
la implementación de la Agenda 2030 y a las políticas públicas clave de cada uno de los ODS,
y 3) la revisión del avance de México en comparación con otros países.
En la revisión de la Cuenta Pública 2017, la ASF presentó los resultados de las auditorías de
desempeño que se vincularon con el avance de la Agenda 2030 o con el cumplimiento de los
ODS. Los principales hallazgos y conclusiones generales determinaron riesgos u opacidad en
la ejecución de las políticas relacionadas con los ODS; problemas en la eficacia, eficiencia y
economía de las políticas públicas. En relación con las actividades para la consecución de la
Agenda 2030, las auditorías detectaron que no se realizó la alineación de los objetivos de la
política con los ODS, metas e indicadores; se careció de actividades de coordinación para
cumplir con la Agenda 2030; no se acreditó el seguimiento formal al cumplimiento de los ODS;
y falta de mecanismos de control y de un programa de trabajo para asegurar su cumplimiento.
En 2018, la ASF presentó el documento “Fiscalización de la Agenda 2030. Elementos para una
Planeación de Mediano Plazo”, cuyas principales observaciones fueron que la Estrategia
Nacional para la Puesta en Marcha de la Agenda 2030, publicada en septiembre de 2018, no
era suficiente para garantizar la planeación de largo plazo, debido a las limitantes temporales
de la Ley de Planeación; no se disponía de las metas adaptadas al contexto nacional y de
indicadores definidos sobre la Agenda; no fue posible contar con un documento de
planeación nacional de mediano plazo alineado con los ODS, debido a la periodicidad del
entonces documento de planeación: el PND 2013-2018, que no permitía su modificación ni
adecuación; el gobierno no había asignado responsabilidades institucionales específicas y
transversales para la prevención y gestión de riesgos en materia de ODS, y las políticas
públicas vinculadas con la Agenda 2030 presentaron deficiencias que dificultarían -de no
corregirse- la consecución de las metas de los ODS.
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Posteriormente, los resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2018 determinaron que la
OPR, en su carácter de Secretaria Ejecutiva del CNADS, no promovió la formulación y adopción
de estrategias, políticas y acciones, ni formuló propuestas de políticas y acciones para
impulsar el logro de los objetivos de la Agenda 2030; no contó con un diagnóstico que
definiera las necesidades de reformas al orden jurídico para facilitar y permitir el
cumplimiento de los ODS; no definió las Metas Nacionales Prioritarias que darán atención a
los objetivos; no promovió la incorporación de los objetivos de la Agenda 2030 en las políticas
estatales y municipales; no acreditó las actividades de coordinación que realizó el CNADS con
los gobiernos municipales para promover la creación e instalación de consejos municipales,
ni la participación activa en las políticas y en el proceso de toma de decisiones con
representantes de la sociedad civil, la academia y el sector privado. La OPR tampoco realizó
el seguimiento de los acuerdos aprobados en los Comités de Trabajo del CNADS; y no informó
sobre el seguimiento del progreso en el cumplimiento de los ODS, ni del avance de las metas
y los indicadores establecidos en la Agenda 2030.
Por su parte, el INEGI no demostró que los criterios utilizados para la selección de indicadores
fueran resultado de una metodología que estableciera los trabajos metodológicos,
conceptuales, técnicos, operativos y de selección de fuentes de información; en el MNI de los
ODS, no se definieron indicadores para verificar el cumplimiento del ODS 13 “Acción por el
clima”; no acreditó las actividades relativas a desarrollar mesas de trabajo interinstitucionales
para el análisis de indicadores y metas de los ODS; el SIODS careció de un marco normativo
en el que se especificaran los responsables de su desarrollo, implementación, mantenimiento
y actualización; y la rendición de cuentas del INEGI no permitió valorar el logro del objetivo
del CTEODS.
Como complemento de las revisiones de la ASF, este estudio analiza un asunto de interés
nacional, debido a que la Agenda 2030 es un compromiso internacional asumido por el Estado
Mexicano. En este sentido, comprende una visión estratégica y global desde la entrada en
vigor de dicha agenda, hasta 2020, incluye los impactos de la pandemia de la COVID-19, y se
consideran los aspectos más recientes de los riesgos y desafíos que enfrenta el Gobierno
Federal para el cumplimiento de la Agenda 2030.
Resultados, Efectos de la COVID-19, Medidas Gubernamentales y Perspectivas en el Mundo
De 2016 a 2019, el mundo logró avances en la Agenda 2030 en aspectos como el acceso a los
servicios de agua potable, la disminución de la proporción de jóvenes que no acudían a la
escuela y de algunas enfermedades transmisibles, así como en la reducción de la pobreza,
aunque insuficientes para cumplir con la Agenda 2030. De las 169 metas de los ODS, se
comprometió lograr 21 en 2020: 3 (14.3%) se alcanzaron, 7 (33.3%) presentaron avances
parciales, 6 (28.6%) no tuvieron progreso o se alejaron de su propósito, 4 (19.0%) abarcaron
varios aspectos de un problema de desarrollo, por lo que presentan progresos diferenciados,
y 1 (4.8%) no contó con datos suficientes para evaluar su avance.
El surgimiento de la COVID-19 implicó retrocesos en materia de pobreza, hambre, seguridad
alimentaria, crecimiento económico y creación de empleos, entre otros. La pandemia significó
no sólo un choque a la estructura de salud, sino también en lo económico, social y ambiental,
lo que limitará el avance en las metas de los ODS. La ONU señaló que la COVID-19 impactó en
13 de los 17 ODS ya que provocó la suspensión de actividades económicas, reducción de la
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jornada laboral, pérdida de ingresos y aumento del desempleo; llevó a los segmentos
vulnerables de la sociedad a ubicarse por debajo del umbral de la pobreza y al incremento del
hambre, con un efecto adverso en la salud, cierre de escuelas con aprendizaje a distancia
(menos efectivo y no accesible para todos), aumento de los niveles de violencia de género,
interrupciones en el suministro de agua y electricidad, mayor exposición al virus en la
población que habita en zonas altamente pobladas y con malas condiciones de saneamiento,
menor compromiso con la acción climática, quienes se encuentran en zona de conflicto corren
mayor riesgo de sufrir pérdidas, lo que evidencia la importancia de la cooperación
internacional en materia de salud pública.
Con el cierre de empresas y el freno a la actividad productiva, la ONU espera que el PIB real
per cápita disminuya 4.2%, una pérdida de 400.0 millones de empleos, una caída del poder
adquisitivo, que aproximadamente 71.0 millones de personas más vivirán en pobreza extrema
y 132.0 millones en condición de desnutrición, así como una baja en la producción y
distribución de alimentos. Por su parte, la OIT considera que la paralización de las actividades
económicas impactó a más de 2,700.0 millones de trabajadores en el mundo (81.0% de la
fuerza de trabajo) y estimó una pérdida de 195.0 millones de empleos durante el segundo
trimestre de 2020, los cuales serán vulnerables a caer en la pobreza.
La contracción de la actividad económica intensificará el nivel de pobreza en el mundo, sobre
todo en los países poco desarrollados y en desarrollo, así como en aquellas regiones en las
que prevalece una mayor desigualdad, como América Latina y el Caribe. Para 2020, la CEPAL
estimó que en la región se incrementaría en 7.1 pp la proporción de la población en situación
de pobreza y en 4.5 pp la que se encuentra en pobreza extrema.
La OMT indicó que, en mayo de 2020, la respuesta a la emergencia sanitaria provocó una
caída de 98.0% anual en el número de turistas internacionales y de 56.0% anual en el periodo
enero-mayo, lo cual implicó una reducción de 300.0 millones de turistas y de 320,000.0 mdd
en ingresos, más de tres veces la pérdida registrada durante la crisis económica mundial de
2009. El Banco Mundial pronostica que las remesas internacionales disminuyan de 714,000.0
mdd en 2019 a 572,000.0 mdd en 2020, una caída de 19.9% anual.
En el ámbito social, debido al confinamiento y las restricciones a la movilidad, la ONU prevé
un aumento de 30.0% en la violencia doméstica en diversos países. Con el cierre de escuelas
y la implementación de la enseñanza a distancia, se puso en desventaja a, por lo menos, 500.0
millones de estudiantes, por la falta de acceso a computadoras y a internet en el hogar.
En materia ambiental, la interrupción de la actividad económica y social en el mundo podría
resultar en una reducción de 6.0% en la emisión de GEI para 2020; sin embargo, es un nivel
inferior al 7.6% requerido para contribuir con la reducción del calentamiento global. A pesar
de algunos progresos y ligera disminución en la explotación del medio ambiente y los
océanos, hay poco avance en las metas para detener la pérdida de biodiversidad.
La suspensión de la actividad económica y su impacto en el mercado laboral llevaron a la
intervención de los gobiernos nacionales con diversas medidas de estímulo fiscal, monetario
y financiero para apoyar a las personas y empresas, a fin de mitigar la contracción económica,
lo cual se reflejará en un incremento de la relación deuda/PIB y, en el caso de los países de
América Latina y el Caribe, restringirá aún más el margen de maniobra en sus presupuestos,
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debido a las limitaciones por la baja carga tributaria y la estructura regresiva de los impuestos.
En 17 países de América Latina y el Caribe, las medidas para mitigar los efectos sociales y
económicos de la COVID-19 fueron equivalentes a 3.9% del PIB en promedio.
Los pronósticos de Bloomberg indican que, en 2020, el mundo y las principales regiones
presentarán una caída en la economía, así como importantes déficits fiscales. Para 2021, se
espera un mejor desempeño, como habitualmente sucede en el año posterior a una crisis
económica; en 2022, las estimaciones de crecimiento económico presentan un deterioro en
relación con 2021, en tanto que la inflación, el desempleo y los balances fiscales mejoran,
aunque su nivel será mayor que el registrado antes de la crisis sanitaria.
Situación Nacional de la Agenda 2030
Como parte de los 193 países que firmaron la Agenda 2030, México se comprometió a cumplir
los ODS. De 2015 a 2020, algunas acciones realizadas por el Gobierno Federal para la adopción
de la Agenda 2030 fueron las siguientes:
−

Creación del CTEODS en 2015, encargado de coordinar los trabajos de carácter
conceptual, metodológico, técnico y operativo que, en el marco del SNIEG, permitan
generar y actualizar periódicamente la información requerida para diseñar y evaluar
políticas públicas orientadas al cumplimiento de los ODS comprometidos por México.

−

En 2016, la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la
República y el INEGI desarrollaron el SIODS, con información sobre el seguimiento de
la Agenda 2030.

−

En septiembre de 2016, instalación del Grupo de Trabajo para el Seguimiento
Legislativo de los ODS en el Senado de la República.

−

Instalación del CNADS en 2017, instancia de vinculación del Ejecutivo Federal con los
gobiernos locales, el sector privado, la sociedad civil y la academia.

−

Presentación del Reporte e Informe Nacional Voluntario para el Foro Político de Alto
Nivel sobre Desarrollo Sostenible, en 2016 y 2018.

−

Modificaciones a la Ley de Planeación en 2018, para incorporar las tres dimensiones
del desarrollo sostenible, la visión de largo plazo, así como los principios de igualdad,
inclusión y no discriminación en la planeación nacional.

−

Con el Proyecto de PEF 2018, se inició la asociación del gasto público federal, por
medio de los Pp (directa o indirectamente), con el cumplimiento de los ODS.

−

Publicación de la “Estrategia Nacional para la puesta en marcha de la Agenda 2030”
en septiembre de 2018 y de la “Estrategia para la Implementación de la Agenda 2030
en México” en noviembre de 2019.

−

La Cámara de Diputados aprobó, en octubre de 2019, el Acuerdo con el que se creó
un Grupo de Trabajo para dar seguimiento a la implementación de la Agenda 2030 y,
en agosto de 2020, presentó la Estrategia Legislativa para la Agenda 2030, la cual
propone mejoras a 128 leyes federales para incorporar los ODS, identifica las que
requieren reformarse y las áreas de oportunidad en la legislación federal que deben
atenderse para cumplir la Agenda 2030 en México.
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−

En septiembre de 2020, la emisión, por parte del Ejecutivo Federal, del primer bono
soberano sustentable vinculado con los ODS, por un monto de 750.0 mde, los cuales
serán utilizados para el financiamiento general del presupuesto alineado con la
Agenda 2030.

−

En noviembre de 2020, la Secretaria Ejecutiva del CNADS informó sobre el desarrollo
de una metodología para calcular el costo de implementación de los ODS en México.

Los avances para la implementación de la Agenda 2030 en México se lograron principalmente
en materia institucional, propuestas de modificación legislativa y de metodología
presupuestaria para vincular los Pp con los ODS. Aunque el Gobierno Federal progresó en la
planeación e implementación y los programas nacionales, sectoriales e institucionales
refieren alguna relación o vinculación con la Agenda 2030, no presentan acciones específicas
asociadas con el cumplimiento de alguna de las metas de la agenda y la ASF no identificó
coordinación o complementariedad entre los programas de mediano plazo para generar
sinergias.
La ASF analizó la alineación de los programas 2020-2024, derivados del PND, con la Agenda
2030. Se consideraron 18 programas sectoriales, 35 institucionales, el PRONAFIDE, el PNEG y
el PDIT, los cuales fueron publicados en el periodo junio-noviembre de 2020. En relación con
los sectoriales, los resultados mostraron que, con excepción de los programas de Defensa
Nacional y Marina, el resto menciona a la Agenda 2030, en 8 programas se indicó vínculo con
al menos un ODS y en 3 programas los indicadores sectoriales se vincularon con al menos un
indicador del MGI o específico para México. De los 35 programas institucionales analizados,
en 28 se hace referencia a la Agenda 2030, de los cuales, en 19 se señaló vínculo con al menos
un ODS. Por su parte, el PRONAFIDE y el PNEG solo refieren a la Agenda 2030 en su contenido,
mientras que el PDIT no se hace mención de la Agenda 2030.
En cuanto a los indicadores establecidos en los programas sectoriales e institucionales
analizados por la ASF, respecto de su vínculo con los del MGI y con los específicos para México
reportados en el SIODS, se identificó que sólo tres programas sectoriales señalaron su relación
con algún indicador de los ODS: Educación, Medio Ambiente y Recursos Naturales, y
Seguridad y Protección Ciudadana. La ASF detectó algunos casos en los que se refiere que los
indicadores del programa sectorial se vinculan con un indicador particular de la Agenda 2030;
sin embargo, dicho indicador no se identificó en el MGI ni en los específicos para México.
Existen coincidencias entre los principios rectores del PND 2019-2024, los programas
sectoriales y los institucionales con los ODS; sin embargo, para la ASF, la cobertura respecto
de la vinculación con los ODS es limitada, ya que la mayoría de los programas sólo hace
mención de la Agenda 2030; además, no se identificaron directrices para que dicha agenda
formara parte de la planeación nacional, es decir, en la mayoría de los programas sectoriales
e institucionales se buscó cómo relacionarlos con los ODS, en lugar de incorporar los ODS
como parte de la planeación nacional.
Los esfuerzos aún se perciben aislados debido a que no se advierte una integración entre los
programas sectoriales de modo que converjan hacia el logro de los ODS. Lo anterior no
significa hacer una política integral o específica para cumplir la Agenda 2030, ya que cada
país define las prioridades nacionales, sino de identificar y complementar los objetivos en
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común, a fin de que los recursos sean utilizados con eficiencia y eficacia, y que contribuyan
a lograr los objetivos nacionales y los ODS; en este sentido, ayudaría conocer el monto de
recursos públicos involucrados en la Agenda 2030.
La Estrategia Legislativa para la Agenda 2030 destaca la importancia de la Ley de Planeación
como instrumento para incorporar la Agenda 2030 y los ODS en el PND y en el presupuesto
público, pero advierte que esto aún no ocurre, por lo cual, plantea una ley que promueva el
desarrollo sostenible con base en alianzas entre los actores interesados, encabezadas por los
gobiernos federal, estatal y municipal, las universidades, las organizaciones de la sociedad
civil y el sector privado. Lo anterior será trascendental para promover, en todos los ámbitos,
la aplicación de la Agenda 2030.
En el ejercicio fiscal 2018 se aplicó la primera metodología para vincular los Pp con las metas
de los ODS. En el Proyecto de PEF 2020, los ODS se asociaron con 602 Pp, de un total de 737,
lo que representó 81.7% del presupuesto programable. El tipo de vinculación fue de 59.3%
para contribución directa, que se asocia con rubros como ingreso corriente per cápita, rezago
educativo, acceso a los servicios de salud, seguridad social, vivienda y acceso a la
alimentación, y 40.7% se vincula de manera indirecta. Los ODS 2, 6, 7 y 9 mantienen una
mayor vinculación directa, mientras que en los ODS 10, 11 y 12 prevalece la indirecta. Se
destaca que actualmente la SHCP no publica la estimación del presupuesto, a nivel agregado
y por cada ODS, destinado al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030.
De las 169 metas y 232 indicadores que integran el MGI de la Agenda 2030, se identificó que
128 metas y 223 indicadores componen el MNI. En mayo de 2020, en la Primera Sesión
Ordinaria del Comité de Crecimiento Económico Sostenible del CNADS, se consideró la
discusión de los efectos de la COVID-19 en las metas nacionales de la Agenda, debido a que
es un choque externo que modifica el desempeño presente y futuro de los indicadores; sin
embargo, aún no se han incluido en la base de datos del CTEODS.
La evaluación de los progresos de los ODS es un área de oportunidad por atender. En agosto
de 2020, en el SIODS se presentaron 133 indicadores relacionados con 70 metas de la Agenda
2030. Se destaca que el ODS 12 “Producción y consumo responsable” no mostró ninguna
meta o indicador. Algunos indicadores tienen rezagos temporales, como los relacionados con
la población urbana que habita en viviendas precarias (ODS 11) que presentan datos hasta
2014; la proporción de los niños de un año de edad con esquema básico completo de
vacunación (ODS 3) que corresponde a 2015; la población con inseguridad alimentaria
moderada o severa (ODS 2), a 2016, y la información sobre asistencia oficial para el desarrollo
destinado a los sectores de la investigación médica y la atención sanitaria básica (ODS 3), a
2017.
Al respecto, la ONU destaca la importancia de contar con datos y estadísticas oportunas,
desagregadas y de calidad, para comprender, gestionar y mitigar los efectos humanos,
sociales y económicos de la pandemia por COVID-19. También son esenciales para diseñar
respuestas a corto plazo, así como medidas aceleradas para alcanzar los ODS.
Entre los retos para la consecución de los ODS, la Estrategia Nacional para la Implementación
de la Agenda 2030 en México refiere que, con la información más reciente del CONEVAL
(2018), 52.4 millones de personas viven en condiciones de pobreza y 24.6 millones de
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personas (20.1% de la población) no tienen acceso a una alimentación sana y suficiente, lo
que, aunado a malos hábitos de consumo e inactividad física, ha propiciado el aumento de la
población con sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles. Adicionalmente, el
INEGI reporta que más de 2.0 millones de hogares carecieron de acceso al agua en ese año,
lo que afecta en mayor medida a los grupos en condiciones de marginación y rezago social.
El ingreso per cápita en México ha mostrado, en términos reales, una tendencia a la baja, lo
cual ha propiciado una mayor desigualdad social entre grupos poblacionales y regiones. El
Banco Mundial señala que, entre 2010 y 2016, el coeficiente de Gini aumentó de 0.472 a
0.483, lo que indica una acentuación en las desigualdades por ingreso.
El Índice Global de los ODS, publicado en junio de 2020 por la Universidad de Cambridge,
reporta que México muestra un progreso a la tasa requerida para lograr las metas a 2030 en
el ODS 11 ciudades y comunidades sostenibles. Además, estima un avance moderado para los
ODS: 1 fin de la pobreza, 2 hambre cero, 3 salud y bienestar, 4 educación de calidad, 5
igualdad de género, 6 agua limpia y saneamiento, y 7 energía asequible y no contaminante.
Por el contrario, se observa un desarrollo estancado en el cumplimiento de las metas trazadas
para los ODS: 8 trabajo decente y crecimiento económico; 9 industria, innovación e
infraestructura; 10 reducción de las desigualdades; 15 vida de ecosistemas terrestres; 16 paz,
justicia e instituciones sólidas y 17 alianzas para lograr los objetivos.
Impactos de la COVID-19 en México y Medidas para su Atención
Los esfuerzos para erradicar la COVID-19 llevaron a los gobiernos de todo el mundo a imponer
medidas de confinamiento, restricciones a la movilidad social, bloqueos, interrupciones
generalizadas de viajes, cierres de fronteras y la paralización de la actividad laboral y
productiva, lo que afectó las tres dimensiones de la Agenda 2030. Los mecanismos de
transmisión de la pandemia a la economía mexicana fueron principalmente por medio de la
producción, el comercio internacional, el turismo, así como los precios y la demanda del
petróleo.
Antes de la contingencia sanitaria, la economía de México mostraba un comportamiento a la
baja, al pasar de un crecimiento real anual de 3.3% en 2015 a 2.2% en 2018 y una caída de
0.1% en 2019. En el primer trimestre de 2020, el PIB se redujo 1.4%; en el segundo, con los
efectos de la COVID-19 y debido a las medidas para contener la pandemia, la contracción fue
de 18.7% y, en el tercer trimestre, con el inicio de la nueva normalidad, se moderó la caída de
la actividad económica a 8.6%, con lo cual, a septiembre, el PIB acumuló una disminución de
9.6%.
Esta nueva realidad cambió sustancialmente el marco macroeconómico esperado. Del
crecimiento de 2.0% real que la SHCP previó originalmente para 2020, con el efecto de la
pandemia, lo modificó a una caída de 8.0%. Con base en las proyecciones de la SHCP, la ASF
estima que se requerirán más de dos años para recuperar los niveles de producción previos a
la emergencia sanitaria.
La COVID-19, al ser una pandemia, se reflejó en una crisis sanitaria, económica y laboral que
afectó la capacidad de la sociedad para atender sus necesidades, con una mayor repercusión
en la población que se encuentra en las condiciones más desfavorecidas. La pandemia podría
retrasar el logro de los ODS 1, 2, 8 y 10, que buscan reducir la pobreza, el hambre y las
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desigualdades, así como promover el crecimiento económico y el empleo, por lo que se
requiere implementar medidas focalizadas en la atención del empleo y el ingreso. El CONEVAL
estima que el impacto de la COVID-19 podría incrementar entre 8.9 y 9.8 millones las personas
en condición de pobreza por ingresos y, entre 6.1 y 10.7 millones, las que se encuentran en
situación de pobreza extrema.
En abril de 2020, se registró la mayor pérdida de empleos debido a la COVID-19. La población
ocupada disminuyó en 12.5 millones respecto de marzo; en particular, el sector informal fue
el más vulnerado, con una pérdida de 10.3 millones de empleos. Asimismo, la pandemia
deterioró las estructuras de ingresos. En diciembre, sólo los que obtienen hasta un salario
mínimo habían recuperado la ocupación, el resto de la estructura de remuneraciones no
había alcanzado los niveles previos a la COVID-19.
Las medidas para tratar de contener la pandemia agudizaron el impacto en los flujos
internacionales de comercio, con la interrupción en las cadenas de suministro por el cierre de
industrias y de fronteras, y restricciones al transporte que desaceleraron los envíos, lo que
generó, en abril y mayo, una caída anual en las exportaciones totales, de 40.9% y 56.7%,
respectivamente, y en las importaciones, de 30.5% y 47.1%, en ese orden. A partir de
septiembre, los envíos al exterior mostraron variaciones positivas, lo que se asocia con la
reapertura paulatina a nivel global, mientras que las importaciones continuaron con la
tendencia negativa, reflejo de la debilidad que persiste en el mercado interno.
Respecto de las remesas, en marzo de 2020, se presentó el nivel más alto (4,044.8 mdd) desde
1995, lo que se atribuye a una aceleración en los envíos por parte de los migrantes, ante el
temor del deterioro en el mercado laboral estadounidense como efecto de la COVID-19 y la
depreciación cambiaria. No obstante, en abril, las remesas fueron de 2,909.5 mdd, una
reducción de 2.0% anual y 28.1% mensual, debido a las medidas de confinamiento para
contener el virus en los EUA y al aumento del desempleo de la comunidad latina en ese país.
A partir de mayo, el comportamiento de las remesas ha sido positivo y, de manera acumulada,
de enero a noviembre de 2020, el incremento fue de 10.9% anual, impulsado principalmente
por el aumento del empleo y de la masa salarial de los trabajadores mexicanos inmigrantes.
El turismo internacional ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia debido a
las restricciones a la movilidad, la suspensión de vuelos y el cierre de fronteras en algunos
países, lo cual modificó radicalmente su escenario. En México, desde marzo, los ingresos
anuales por turismo internacional comenzaron a disminuir (45.6%); en abril y mayo, se
observaron las mayores caídas (93.7% y 92.0%, respectivamente), y de junio a noviembre se
redujo el nivel de afectación, aunque se mantuvo superior a 50.0%. La implementación de las
medidas de la “Nueva Normalidad” atenuó el impacto negativo en el turismo; no obstante, la
continuidad de los contagios, tanto en el mundo como en México, no ha permitido recuperar
los niveles anteriores a la COVID-19.
Debido a la disminución de la movilidad, el brote de la COVID-19 redujo la demanda de
petróleo y propició la caída de los precios internacionales. De enero a noviembre de 2020, la
mezcla mexicana de crudo promedió 34.6 dpb, lo que impactó en las finanzas públicas
mediante una menor recaudación de ingresos presupuestarios y contribuyó a incrementar el
déficit público y la deuda pública. Las obligaciones totales del sector público, representadas
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por la razón SHRFSP/PIB, pasaron de 44.5% en 2019 a 54.7% en 2020 y la SHCP estima que,
para 2026, dicha relación sería de 52.2%, mayor que la observada antes de la pandemia.
En 2020, la posición de las finanzas públicas se vio presionada por el incremento del gasto en
salud; mayores recursos en las funciones de desarrollo económico y social; menores ingresos
presupuestarios por la contracción de la actividad económica, además de la caída en los
precios y ventas de hidrocarburos y combustibles por la desaceleración de la demanda global
profundizada por las tensiones, en marzo y parte de abril, entre los miembros de la OPEP y
sus aliados; y el incremento de la deuda externa por mayor tipo de cambio, debido al aumento
en la aversión al riesgo entre inversionistas de todo el mundo, que provocó salida de capitales
de los mercados emergentes hacia activos más seguros. La caída de los ingresos
presupuestarios y de la RFP, se compensó parcialmente con los recursos del FEIP y del FEIEF,
además del uso de otros activos.
Alrededor de 82.7% del presupuesto público de 2020 está comprometido y se relaciona
principalmente con las asignaciones para las entidades federativas y los municipios, como las
participaciones por ingresos y aportaciones federales derivadas de la Ley de Coordinación
Fiscal; pensiones y jubilaciones; gasto regularizable en servicios personales, pago de deuda
pública y fondos para prevenir y atender desastres naturales.
Adicional a ese fenómeno sanitario extraordinario, México, por su ubicación geográfica, es un
país expuesto a diversas influencias naturales que pueden ocasionar desastres por los efectos
del cambio climático sobre fenómenos hidrometeorológicos. El cambio climático incrementa
el riesgo de que la infraestructura económica y social esté expuesta a eventos catastróficos.
Según la SEMARNAT, 1,385 municipios, de un total de 2,458, son considerados de alta
vulnerabilidad y con alto riesgo de que ocurran eventos climáticos, en ellos viven 27.0
millones de habitantes.
En agosto de 2020, la SEMARNAT señaló que, en el marco de la LGCC, se refrendaron los
compromisos adquiridos de reducir de manera no condicionada (es decir, a través de los
recursos del país) el 21.7% de GEI y el 51.0% de carbono negro en 2030, porcentajes que
pueden aumentarse a 36.0% y 70.0%, respectivamente, de manera condicionada, esto es,
bajo un acuerdo global de acceso al financiamiento, transferencia de tecnología y
fortalecimiento de capacidades.
Lograr las metas de la Agenda 2030 requiere de una importante asignación de recursos, por
lo que es necesaria la participación del sector privado para complementar el esfuerzo que
realiza el Gobierno Federal. El sector financiero se convierte en un mecanismo relevante para
obtener los recursos económicos para impulsar la agenda, por medio de la emisión de
diversos instrumentos que atraigan a los inversionistas.
Con el propósito de combatir el cambio climático y de obtener financiamiento para alcanzar
las metas de los ODS de la Agenda 2030, el Ejecutivo Federal y el sector privado han emitido
bonos etiquetados (verdes, sociales y sostenibles), que fomentan proyectos orientados al
cuidado del medio ambiente y a aspectos sociales. Actualmente se han colocado 30 bonos
etiquetados por un monto de 201,421.0 mdp, de los cuales 185,602.0 mdp corresponden al
sector público (92.1%) y 8,400.0 mdp (7.9%) al sector privado.
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El 14 de septiembre de 2020, México colocó el primer bono soberano sostenible directamente
vinculado con los ODS, fue el primer país del mundo en emitir ese tipo de instrumento
financiero, por un monto de 750.0 mde, para financiar proyectos elegibles establecidos en el
PEF, una combinación de proyectos verdes y/o sociales que contribuya con el logro de las
metas de los ODS. Se espera atender proyectos en apoyo a poblaciones vulnerables, que
fueron seleccionados de acuerdo con el Índice de Rezago Social, elaborado por el CONEVAL,
y asegurar que esos gastos se dirijan a las regiones donde las brechas de los ODS son mayores.
Los recursos que se obtengan por el Bono Soberano vinculado con los ODS están etiquetados
para ramos específicos y los proyectos en los que se deben invertir también están definidos,
por lo que sería conveniente, para futuras fiscalizaciones de la cuenta pública, hacer un
seguimiento sobre dichos recursos y verificar que se utilizaron para los fines para los que
están previstos y que contribuyeron al logro de los ODS.
En opinión de la ASF, en 2020, se materializaron riesgos que podrían obstaculizar el
cumplimiento de los compromisos contraídos por el Estado Mexicano en la Agenda 2030, con
mayores limitaciones presupuestarias por las posibles reasignaciones de gasto y nuevas
prioridades surgidas de la pandemia, lo cual repercutirá en la disponibilidad de recursos
públicos para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. Además, cuenta con una limitada
capacidad de endeudamiento, por lo que cualquier decisión para incrementar el
endeudamiento público requiere cautela, a fin de no caer en desequilibrios fiscales con
consecuencias intergeneracionales.
Aunque la COVID-19 es una limitante para alcanzar los ODS, no sólo en México sino a nivel
mundial, esto lleva a reforzar el compromiso con su implementación, pero al mismo tiempo,
obliga a los gobiernos a buscar mecanismos adicionales para cumplirla. Para atender a la
población afectada por la pandemia, el Gobierno Federal, el Banco de México y las entidades
federativas implementaron medidas y programas, entre las que se encuentran los
financiamientos a microempresas y trabajadores, los diferimientos de pagos, los recortes en
la tasa de interés de referencia, la contratación de líneas de crédito, los beneficios fiscales, las
ayudas económicas y alimentarias, los programas de financiamiento y periodos de gracia en
el pago de créditos vigentes. En materia de medio ambiente, se han desarrollado instituciones
e instrumentos económicos para atender el cambio climático, sin embargo, el comercio de
emisiones de GEI que permitirá limitar la cantidad de emisiones, aún se encuentra en etapa
de prueba y se estima que comenzará a operar hasta 2023.
El Ejecutivo Federal ha realizado una serie de acciones para avanzar en la ejecución de la
Agenda 2030, pero la materialización de riesgos como la COVID-19, ha requerido la
reorientación del gasto y propiciado la reducción de los ingresos públicos, lo cual limita el
margen de maniobra del presupuesto y la capacidad de respuesta del sector público
presupuestario para alcanzar los ODS de la Agenda 2030, por lo que es necesaria la
participación del sector privado en proyectos de desarrollo sostenible, ambientales, verdes y
sociales, debido a que actualmente tiene una baja contribución y, si bien la Agenda 2030, es
un compromiso de Estado, el financiamiento corresponde a una alianza público-privada,
porque los recursos públicos serían insuficientes para cumplir la Agenda 2030, más aún
cuando la pandemia exacerbó las limitaciones presupuestarias.
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Los avances a 2020 para la implementación de la Agenda 2030 de Naciones Unidas presentan
áreas de oportunidad por atender en la planeación nacional, en la programación del gasto,
en la legislación, en el diseño y la aprobación de las metas nacionales, así como la
consideración del impacto de la pandemia, lo que representa riesgos y desafíos adicionales
para el Gobierno Federal, por lo que es necesario el seguimiento de los avances en el
cumplimiento de las metas de los programas sectoriales y su contribución con las metas de la
Agenda 2030; que se publique la estimación del presupuesto, a nivel agregado y por cada
ODS, destinado al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030; y que los programas de
mediano plazo establezcan indicadores concretos que contribuyan a medir los avances en el
logro de los ODS, lo cual fortalecería su seguimiento, coadyuvaría a identificar sectores que
requieren de mayor atención o apoyo y a establecer mecanismos que incidan, directa o
indirectamente, en la consecución de las metas de la Agenda 2030; además, se promovería la
transparencia y la rendición de cuentas.
Si bien la emergencia sanitaria implica una redefinición en las prioridades nacionales, en las
que se destaca el preservar la salud y el mayor número de vidas posible, esto no significa dejar
la Agenda 2030 de lado, al contrario, se deben reforzar los compromisos asumidos debido a
que alcanzar los ODS representa mejorar las condiciones y la calidad de vida de la población,
en específico, de los menos favorecidos, quienes también han sido los más afectados por la
pandemia. Esta situación requiere de un mayor esfuerzo, público y privado, para no
retroceder en el logro de los ODS y, en línea con uno de los principios de la Agenda 2030, “no
dejar a nadie atrás”.
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Anexo 1
ESTRUCTURA DE LOS BONOS SOSTENIBLES

Conservación
de los recursos
naturales

Categorías Elegibles de Proyectos Verdes

Adaptación al
cambio
climático

▪
▪
▪
▪

Producción
Transmisión
Dispositivos
Productos

Eficiencia energética

▪
▪
▪
▪
▪

Edificios nuevos y reformados
Almacenamiento de energía
Calefacción urbana
Redes inteligentes
Dispositivos y productos

Prevención y el control
de la contaminación

▪
▪
▪
▪
▪

Reducción de emisiones atmosféricas
Control de los gases de efecto invernadero
Descontaminación de los suelos
Prevención y reducción y reciclaje de residuos
Transformación eficiente de residuos a energía

▪
▪
▪

Agricultura sostenible
Cría sostenible de animales
Aportes agrícolas inteligentes para el clima, como
la protección biológica de los cultivos o el riego
por goteo, la pesca y la acuicultura
Actividad forestal sostenible, incluye la
forestación o reforestación y la conservación o
restauración de paisajes naturales

Gestión sostenible de
los recursos naturales
y el uso de la tierra

Conservación de la
biodiversidad
terrestre y acuática

Adaptación al cambio
climático

Control y
prevención de
la
contaminación

Edificios ecológicos

Problemas
sociales
específicos

Infraestructura básica
asequible

Categorías de proyectos sociales

Objetivos de los Bonos Sociales
FUENTE:

Protección de ambientes costeros, marinos y de
cuencas

▪

Eléctrico, híbrido, público, ferroviario, no
motorizado,
transporte
multimodal,
infraestructura para vehículos de energía limpia y
reducción de emisiones nocivas

▪

Productos adaptados
a
la
economía
ecológica o circular,
tecnologías y procesos
de producción

Resultados
sociales
positivos

▪

Transporte limpio

Gestión sostenible del
agua y de las aguas
residuales

Conservación
de la
biodiversidad

▪

Acceso a
esenciales

servicios

Tipos de
Bonos

▪
▪

Bono
estándar de
uso verde o
social de los
ingresos

Bono
ingresos
verdes
sociales

de
o

Bonos Sostenibles

Objetivos Medioambientales de los Bonos Verdes

Mitigación del
cambio
climático

Energías renovables

Infraestructura sostenible para el agua potable y
limpia
Tratamiento de las aguas residuales
Sistemas de drenaje urbano sostenible y la
capacitación fluvial y otras formas de mitigación
de las inundaciones

▪

Sistemas de apoyo a la información, como la
observación del clima y los sistemas de alerta
temprana

▪

Desarrollo e introducción de productos
respetuosos con el medio ambiente, con una
ecoetiqueta o certificación medioambiental, y un
embalaje y distribución eficientes con sus recursos

▪

Que cumplan con las normas o certificaciones
reconocidas
regional,
nacional
o
internacionalmente

▪

Agua potable, alcantarillado,
transporte, energía

▪

Salud, educación y formación profesional,
atención médica, financiación y servicios
financieros

▪

A través del efecto potencial de la financiación de
las PYME y microfinanzas

Bono
de
Proyecto
verde o social

saneamiento,

Vivienda asequible

Generación de empleo

Bono verde o
social
titulizado y
cubierto

Seguridad alimentaria
Avances
socioeconómicos
empoderamiento

y

Elaborado por la ASF con información de International Capital Market Association, Green Bond Principles, June 2018; Social Bond Principles, June
2018; Sustainability Bond Guidelines, June 2018, https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/resource-centre/.

167

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

Anexo 2
RESUMEN DE LOS PROGRESOS DE LAS METAS DE LOS ODS CON UN PLAZO LÍMITE A 2020
Metas de los ODS vinculadas con la biodiversidad con un plazo límite de 2020
Metas
Progreso
Análisis del progreso
2.5
Mantener la diversidad
Los avances en el mantenimiento de la diversidad genética de plantas
genética de las semillas, las
y animales para la alimentación y la agricultura han sido
plantas cultivadas y los
insignificantes. La cantidad de razas de ganado locales (razas que
animales
para
la
existen en un solo país) con suficiente material almacenado para
alimentación y la agricultura
permitir su reconstitución en caso de extinción aumentó a 101 en
2019, lo que representa una proporción ínfima de las
aproximadamente 7,600 razas notificadas en todo el mundo. Según
los informes de los países, 73.0% de las razas evaluadas está en
peligro de extinción. A finales de 2019, las existencias mundiales de
material fitogenético conservado en bancos de genes ascendían a 5.4
millones de muestras, un aumento de 1.3% respecto de 2018.
6.6
Proteger y restablecer los
En 2018, alrededor de 2.1% de la superficie terrestre mundial estaba
ecosistemas relacionados
cubierta por masas de agua dulce. Los ecosistemas relacionados con
con el agua
el agua captados por estos datos (lagos y grandes ríos) han mantenido
una superficie espacial constante desde el año 2000, el cual se utiliza
como base de referencia (los progresos se indican en amarillo). Para
otros ecosistemas relacionados con el agua, incluidos humedales,
aguas subterráneas y masas de agua abiertas, todavía no se dispone
de datos a nivel mundial (los progresos se indican en gris).
12.4
Gestionar
de
manera
Las partes siguen cumpliendo sus compromisos conforme a los
responsable los productos
acuerdos ambientales multilaterales sobre los grupos de productos
químicos y los desechos
químicos y desechos, en particular, respecto de los convenios de
Basilea, Rotterdam y Estocolmo (los progresos se indican en amarillo).
Sin embargo, entre 2010 y 2019, la generación mundial de desechos
electrónicos, que incluye equipos electrónicos y eléctricos
desechados, aumentó de 5.3 a 7.3 kilogramos per cápita, mientras
que el reciclado ambientalmente racional de esos desechos aumentó
a un ritmo de 0.8 a 1.3 kilogramos per cápita (los progresos se indican
en rojo).
14.2

Proteger y restaurar los
ecosistemas marinos y
costeros

El Índice de Salud de los Océanos a nivel mundial parece haber
permanecido estático en los últimos ocho años. Algunas regiones
tienen puntuaciones bajas en cuanto a la salud de los océanos que
probablemente estén empeorando.

14.4

Restablecer las poblaciones
de
peces
a
niveles
sostenibles

14.5

Conservar al menos el 10.0%
de las zonas costeras y
marinas

14.6

Eliminar las subvenciones
que contribuyen a la pesca
excesiva e ilegal, no
declarada
y
no
reglamentada

La sostenibilidad de los recursos pesqueros mundiales sigue
disminuyendo, aunque a un ritmo menor. La proporción de
poblaciones de peces dentro de los niveles biológicamente
sostenibles se situaba en 65.8% en 2017, una disminución frente al
90.0% de 1974 y 0.8 pp por debajo de los niveles de 2015.
A diciembre de 2019, más de 17.0% (24.0 millones de kilómetros
cuadrados) de las aguas bajo jurisdicción nacional (de 0 a 200 millas
náuticas de la costa) estaba cubierto por zonas protegidas, lo que
significa más del doble de la superficie cubierta en 2010. El porcentaje
medio mundial de cada Área Clave de Biodiversidad (ACB) marino
cubierto por zonas protegidas aumentó de 30.5% en 2000 a 46.0% en
2019, pero la mayoría continúa sin cobertura o solo tiene una
cobertura parcial de zonas protegidas.
A de febrero de 2020, la cifra de partes participantes en el Acuerdo
sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, el primer acuerdo
internacional vinculante que se ocupa específicamente de la pesca
ilegal, no declarada y no reglamentada, aumentó a 66 (incluida la
Unión Europea), frente a 58 del año anterior. Cerca de 70.0% de los
países comunicó puntuaciones altas en la aplicación del acuerdo.
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Metas de los ODS vinculadas con la biodiversidad con un plazo límite de 2020
Metas
Progreso
Análisis del progreso
15.1

Conservar y restablecer los
ecosistemas terrestres y de
agua dulce

En 2020, en promedio, 44.0% de cada ACB terrestre y 41.0% de cada
ACB de agua dulce y montañoso se encontraba en zonas protegidas,
lo que supone un aumento de 12.0 a 13.0 pp desde el año 2000. Sin
embargo, la mayoría de los ACB todavía tiene una cobertura
incompleta o no tiene cobertura de zonas protegidas. Además, desde
2010 el aumento de la cobertura se ha desacelerado
considerablemente en comparación con la década anterior.

15.2

Promover
la
gestión
sostenible de los bosques,
detener la deforestación y
recuperar los bosques
degradados

La superficie forestal del mundo sigue disminuyendo, aunque a un
ritmo ligeramente más lento que en décadas anteriores. Se estima
que la tasa anual de deforestación entre 2015 y 2020 corresponde a
10.0 millones de hectáreas (el progreso se indica en amarillo). Si bien
la pérdida forestal continúa elevada, los datos correspondientes a
2020 muestran que la proporción de bosques en zonas protegidas y
bajo planes de gestión a largo plazo, así como las zonas forestales
certificadas, aumentó o se mantuvo estable a nivel mundial y en la
mayoría de las regiones del mundo (los progresos se indican en
verde).

15.5

Proteger
las
especies
amenazadas y evitar su
extinción

A nivel mundial, el riesgo de extinción de las especies ha empeorado
en torno a un 10.0% en las últimas tres décadas y el Índice de la Lista
Roja ha disminuido de 0.82 en 1990 a 0.75 en 2015, y a 0.73 en 2020
(un valor de 1 indica que no hay peligro de extinción mientras que un
valor de 0 indica que todas las especies están extintas).

15.8

Prevenir
las
especies
exóticas invasoras en los
ecosistemas terrestres y
acuáticos

La tasa general de invasiones biológicas no muestra signos de
desaceleración, con un aumento tanto del número de especies
invasoras como de su propagación debido al aumento del comercio y
el transporte (los progresos se indican en rojo). Sin embargo, los
resultados preliminares de un estudio realizado por el grupo de
especialistas en especies invasoras de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza muestran un mayor compromiso de los
gobiernos nacionales para evitar y gestionar la propagación de dichas
especies (los progresos se indican en verde).

15.9

Integrar los valores de los
ecosistemas
y
la
biodiversidad
en
la
planificación y contabilidad
gubernamental

En enero de 2020, 113 partes habían evaluado los progresos
alcanzados en las metas nacionales relacionadas con la Meta 2 de
Aichi para la Diversidad Biológica. Alrededor de la mitad de las partes
avanzó en el logro de sus metas, pero no a un ritmo que les permita
alcanzar sus objetivos para fines de 2020. En 2017, 69 países contaban
con programas sobre el Sistema de Contabilidad Ambiental y
Económica, lo que representa un aumento de 28.0% desde 2014.

Otras metas de los ODS con una fecha límite de 2020
3.6

Reducir a la mitad el número
de muertes y lesiones
causadas por accidentes de
tráfico en el mundo

La tasa de mortalidad por lesiones de tráfico disminuyó ligeramente,
de 18.7 por cada 100,000 habitantes en 2010 a 18.2 en 2016, pero el
número de muertes por accidentes de tráfico aumentó a 1.35
millones en 2016. Ese año, las lesiones causadas por el tránsito fueron
la principal causa de muerte entre los niños y los adultos jóvenes de
5 a 29 años. Basándose en esta tendencia, es poco probable que el
mundo cumpla esta meta para fines de 2020.

4.b

Aumentar el número de
becas disponibles para los
países
en
desarrollo,
especialmente para los
países menos adelantados,
los
pequeños
Estados
insulares en desarrollo y los
países africanos

La asistencia oficial para el desarrollo en becas ascendió a 1,600 mdd
en 2018, un aumento frente a los 1,300 mdd de 2017. Australia, las
instituciones de la Unión Europea, Francia, Japón y Turquía
representaron casi dos tercios de este total. Las principales regiones
receptoras fueron Asia y África, y los principales países beneficiarios
fueron Filipinas, Indonesia, la República de Moldova y Vietnam.

169

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019
Metas de los ODS vinculadas con la biodiversidad con un plazo límite de 2020
Metas
Progreso
Análisis del progreso
8.6

Reducir la proporción de
jóvenes que no están
empleados y no cursan
estudios
ni
reciben
capacitación

En 2019, el 22.0% de los jóvenes del mundo no tenía empleo ni
participaba en actividades de enseñanza o capacitación, un
porcentaje que se ha modificado poco desde 2005.

8.b

Desarrollar y poner en
marcha una estrategia
mundial para el empleo de
los jóvenes

En 2019, de un total de 102 países, 98.0% contaba con una estrategia
de empleo juvenil o tenía previsto elaborarla en un futuro próximo.
Además, casi un tercio de esos países ha formulado y puesto en
práctica la estrategia mundial para el empleo de jóvenes.

9.c

Aumentar el acceso a la
tecnología de la información
y las comunicaciones

La cobertura de las redes móviles es casi universal. Se estima que, en
2019, el 96.5% de la población mundial estaba cubierto por lo menos
con una red de 2G y que 81.8% estaba cubierto por lo menos con una
red de evolución a largo plazo.

11.b

Implementar políticas de
inclusión, uso eficiente de
los recursos, mitigación y
adaptación
al
cambio
climático y promover la
gestión integral de los
riesgos de desastre

En abril de 2020, 85 países (poco más de 40.0%) informaron que
contaban con estrategias nacionales de reducción del riesgo de
desastres alineadas, en cierta medida, con el Marco de Sendai y 6 de
los países informaron de estrategias nacionales plenamente
alineadas. En 2018, 55 países informaron que al menos algunos de sus
gobiernos locales tenían estrategias locales de reducción de riesgos
de desastre alineados, en cierta medida, con las estrategias
nacionales.

13.a

Movilizar
conjuntamente
100,000 mdd anuales para
los países en desarrollo para
la mitigación de cambios
climáticos

El seguimiento de los progresos para alcanzar el objetivo de 100,000.0
mdd aún es objeto de negociación en el proceso de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Los
informes bienales de la Convención ofrecen información adicional
sobre las corrientes de fondos de la Convención, de los bancos
multilaterales de desarrollo y de los canales bilaterales y de otro tipo
en cantidades específicas de financiamiento para el clima, así como
los montos que se estima que se movilizarán a nivel privado.

17.11

Aumentar las exportaciones
de los países en desarrollo y
duplicar la participación de
los
Países
Menos
Adelantados (PMA) en las
exportaciones

La proporción de las exportaciones de los PMA en el comercio
mundial de mercancías fue ligeramente superior a 1.0% en 2018. Este
es aproximadamente el mismo nivel de hace 10 años y se aleja de la
meta de duplicar esta cifra para 2020. La participación de países en
desarrollo en las exportaciones mundiales de mercancías y servicios
se ha estabilizado en los últimos años.

17.18

Mejorar el apoyo a la
creación de capacidad
prestado a los países en
desarrollo para aumentar la
disponibilidad de datos
oportunos, de calidad y
desglosados

En 2019, 132 países y territorios comunicaron que su legislación
nacional en materia de estadística se ajustaba a los principios
fundamentales de las estadísticas oficiales de las Naciones Unidas, un
aumento frente a 111 en 2018. Además, la mayoría de los países
informó que estaba llevando a cabo un plan nacional de estadística
(141 países y territorios en 2019, frente a 129 en 2018). Sin embargo,
muchos también manifestaron que carecían de fondos suficientes
para una implementación plena. En África subsahariana, sólo 25.0%
de los planes estaba plenamente financiado, en comparación con
95.0% en Europa y América del Norte.

FUENTE:

ONU, Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/progress-report/.

NOTAS:

Algunas metas abarcan varios aspectos de un problema de desarrollo. Por lo tanto, sus evaluaciones se realizan
por separado y se representan en la luz de semáforo bicolor.
Meta cumplida
encauzada

o

bien

Sin progreso o alejamiento de
la meta
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2020,

págs.

60

Se han hecho progresos, pero
insuficientes para alcanzar la meta

y

61;

son

Sin datos o con datos insuficientes para
evaluar el progreso
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Anexo 3
RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN AL CENTRO DE GOBIERNO

Involucramiento
del gobierno

Resultado
El Gobierno Federal ha diseñado e
instrumentado
las
estrategias
necesarias para institucionalizar e
internalizar los ODS en todas las
entidades de la APF.
De 31 cuestionamientos, en 26 (83.9%)
el Gobierno Federal pudo acreditar
avances; no obstante, en 5 no dispuso
de información para validar su atención
o se encontraron en proceso de
definición.

Gestión
estratégica:
Plan nacional
de largo plazo

La planeación nacional está limitada al
periodo de cada administración y su
vigencia no excederá el periodo
constitucional.
La Estrategia Nacional para la puesta en
marcha de la Agenda 2030, no será
suficiente
para
garantizar
una
planeación nacional de largo plazo,
debido a las limitantes de la Ley de
Planeación.

Gestión
estratégica:
Plan nacional
de mediano plazo

No existía una alineación entre el PND
2013-2018 y los ODS. Sería posible
disponer de un documento de
planeación nacional de mediano plazo
alineado con los ODS hasta la
administración 2018-2024, debido que
su periodicidad no permite modificar y
adecuar el documento vigente a los
ODS.
Se destaca que la estrategia fue buscar
la alineación de los ODS con los
objetivos nacionales, pero esto no es
suficiente hasta que el documento
parta de los ODS y no al revés.
De acuerdo con el Secretario Ejecutivo
del CNADS, la definición formal de
quién será el responsable de la
prevención y la gestión de riesgos de las
actividades de implementación de los
ODS está en proceso. Sin embargo,
considera que por las funciones y el
alcance de la puesta en marcha de la
Agenda 2030, en el ámbito federal, la
entidad responsable podría ser la
Secretaría de la Función Pública.

Estrategia

Institucionalización

Tema
Proceso de
institucionalización
e internalización

Prevención
y gestión
de riesgos

Hallazgo
A 2017, no se disponía de las metas
adaptadas al contexto nacional y de
indicadores definidos.

El Gobierno Federal careció de una
alineación del plan nacional de
mediano plazo con el cumplimiento de
los ODS y de un plan nacional de largo
plazo, así como de definición de
mecanismos y responsables en
materia de prevención y gestión de
riesgos.
El marco normativo entonces vigente
no permitió que se estableciera una
planeación nacional de largo plazo
vinculante.

Debido a que el PND entonces vigente
se formuló antes de la definición de los
ODS, no existía una alineación entre el
citado documento de planeación
nacional y los ODS.

A 2017, el gobierno nacional no había
definido a un responsable de la
prevención y gestión de riesgos en
materia de ODS.
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Tema
Articulación
política

Coordinación

Coordinación
de políticas
públicas

Estrategia
de monitoreo
y evaluación
nacional

Indicadores
nacionales

Transparencia

Sensibilización

Informe
Nacional

Resultado

Hallazgo

A 2017, el Gobierno Federal dispuso de
los elementos normativos suficientes y
de los responsables de la articulación
política con los distintos órdenes de
gobierno y la sociedad civil para
instrumentar los ODS.
El Gobierno Federal dispuso de los
elementos normativos suficientes, así
como de los responsables para
garantizar la coordinación de políticas
públicas vinculadas con los ODS.
La estructura presupuestal del Estado
Mexicano se organiza con el PbR y el
SED.

El Centro de Gobierno ha diseñado los
mecanismos normativos y ha definido a los
responsables de la articulación política con
los distintos órdenes de gobierno y la
sociedad civil, pero, a 2017, no se contaba
con resultados en la materia.
El Centro de Gobierno ha diseñado los
mecanismos normativos y ha definido a los
responsables para la coordinación de
políticas públicas, pero aún no se dispone
de resultados.
Si bien el Estado dispone de mecanismos y
estructuras que permiten evaluar los
resultados de sus objetivos y metas
nacionales y sectoriales, dichos objetivos y
metas fueron diseñados sin la visión de los
ODS por lo que pudieran existir
incompatibilidades.
Debido a que no se dispuso de una versión
definitiva de los indicadores específicos
para México, no fue posible conocer si se
realiza la recolección de datos para su
cálculo.

El CTEODS contó con una propuesta de
88 indicadores específicos para México
que complementan la Agenda 2030,
que deberá someterse a consideración
de la sociedad civil, la academia y el
sector privado.
Acciones realizadas en materia de
sensibilización de la Agenda 2030:
• Dialogo sobre la participación de la
sociedad civil en los procesos para la
puesta en marcha de la Agenda 2030,
propuestas, recomendaciones y
compromisos, marzo de 2017.
• Guía para incorporar el enfoque de la
Agenda 2030 en la elaboración de
planes estatales y municipales de
desarrollo, 2017.
• Implementación de la página
http://agenda2030.mx, para que la
sociedad pueda seguir la evolución de
los indicadores.
El gobierno mexicano cumplió con la
entrega de un informe nacional
respecto de los ODS, denominado
“Reporte Nacional para la Revisión
Voluntaria de México en el Marco del
Foro Político de Alto Nivel sobre
Desarrollo Sostenible, 2016”.

El Gobierno Federal estableció los
mecanismos mediante los cuales se realiza
la sensibilización de la Agenda 2030, pero
no es posible conocer su alcance y
cobertura.

Se considera que, una vez que se disponga
de una estrategia consolidada de
monitoreo y definición de metas
nacionales alineadas con los ODS, de un
responsable para el control y la gestión de
riesgos, y de un documento de planeación
nacional de largo plazo, se debería
presentar un nuevo informe nacional.

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del documento “Fiscalización de la Agenda 2030. Elementos
para una Planeación de Mediano Plazo”, 2018, págs. 34-45.
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