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Tus
acciones 
diarias
tienen un 
pequeño
gran impacto 
en la sociedad



En la Cumbre Mundial celebrada 
del 25 al 27 de septiembre del año 
2015, los Estados  miembros de 
la Organización de las Naciones 
Unidas -entre ellos México- 
adoptaron la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible 
como un plan de acción a largo 
plazo, que contempla enfoques 
transversales para la integridad 
de las políticas de desarrollo 
respecto a las tres dimensiones 
del desarrollo sostenible (social, 
económico y ambiental) en 
sus 17 objetivos y 169 metas, 
además plantea la necesidad de 
fortalecer el Estado de Derecho, 
la transparencia, la rendición de 
cuentas y la participación social 
para promover el desarrollo de 

todas las personas. Así mismo, 
México refrendó el compromiso 
de establecer un Consejo de Alto 
Nivel para el cumplimiento de la 
Agenda 2030.

En abril del año 2017, se crea 
el Consejo Nacional de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible como una instancia 
de vinculación del Ejecutivo 
Federal con los gobiernos locales, 
el sector privado, la sociedad 
civil y la academia, mismo que 
coordinará y dará seguimiento 
a  las acciones para el diseño, 
la ejecución y la evaluación de 
estrategias, políticas, programas 
y acciones para el cumplimiento 
de la referida Agenda.

antecedentes
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Alineado a las prioridades 
nacionales y bajo una visión 
de implementación local, 
se presentó a principios de 
diciembre 2019, la actualización 
de la Estrategia Nacional para 
la Implementación de la Agenda 
2030 en México.

Dicha estrategia indica una ruta 
clara sobre a dónde queremos 
llegar. Así mismo, resulta 
pertinente para que cualquier 
sector de interés se apropie de 
ella y tome decisiones en todos 

los niveles.La Estrategia Nacional 
retoma los esfuerzos previos 
en materia de sostenibilidad, 
las consultas con sectores, 
las prioridades destacadas en 
el Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024, las principales 
aportaciones de la Administración 
Pública Federal, así como los 
insumos y el entusiasmo que 
comparten con nosotros los 
gobiernos subnacionales y la 
visión municipalista.



En esta visión global de desarrollo sostenible y de largo plazo, 
el Estado de Veracruz se suma al compromiso que México, como 
integrante de las Naciones Unidas, ha asumido para contribuir 
al logro de la Agenda 2030 mediante 9 objetivos que impactan 
directamente a nuestra Entidad.

En este entorno de transformación para el desarrollo sostenible, el 
Gobierno del Estado por primera vez integra los ODS de la Agenda 
2030 en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 (PVD) y sus 
programas sectoriales, alimentados con la participación de todos los 
sectores de la ciudadanía, en aras de lograr un estado más justo, 
fundamentado en los derechos humanos, con equidad e inclusión 
que promueva el crecimiento económico responsable, el desarrollo 
social y la protección ambiental para todos.

A fin de poder conocer con precisión y transparencia las metas 
logradas en beneficio de los veracruzanos en las áreas de Desarrollo 
Sostenible, Salud, Educación, Combate a la Pobreza, Igualdad de 
Género y Respeto a los Derechos Humanos; se establecieron en 
el PVD parámetros cuantitativos vinculados directamente a la 
Agenda de Desarrollo Sostenible.

introducción
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De esta manera, el Gobierno de Veracruz para el periodo 2018-
2024 se compromete de manera efectiva en la implementación 
de estrategias articuladas –al interior de sus Dependencias y 
Entidades– para contribuir a erradicar la pobreza, favorecer el 
crecimiento económico y satisfacer las necesidades vinculadas 
a la educación, la salud, la protección social y las oportunidades 
de empleo.

La sociedad civil ha sido pieza clave en los procesos de consulta 
y orientación, así como destacados integrantes de la academia 
y el sector privado; busca alentar el diálogo, la participación 
constructiva y las sinergias de los distintos agentes de cambio, 
en las estrategias, políticas públicas y acciones que impulsen el 
desarrollo sostenible.

Este Consejo demuestra que Veracruz adopta la Agenda 2030 
como una misión colectiva de la mayor importancia para construir 
el futuro que todos queremos.



Lograr que el pueblo veracruzano conozca y se sume 
a las acciones que emprenden la ONU, a través de la 
A2030 para el Desarrollo Sostenible, y México, a través 
de la Agenda Nacional 2030, con la finalidad de que cada 
individuo genere sus propios objetivos de desarrollo 
Personal y Profesional (odP) tomando como base los 
17 ods.

Anota en el cuadernillo (pp. 8, 15, 22, 29, 36 y 43)  
aquellas acciones que emprendes, o estás por 
emprender, que promueven la realización de los 17 
objetivos de desarrollo sostenible.  

objetivo

7

agenda Veracruz



Personal Profesional

ODP:  obJetiVos de desarrollo
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Meta Indicador

Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

Objetivo

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

1.5 De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las 
personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad 
y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos 
extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones y 
desastres económicos, sociales y ambientales.

1.2.1 Proporción de la población que vive por debajo del umbral 
nacional de pobreza, desglosada por sexo y edad.
1.2.2 Proporción de hombres, mujeres y niños de todas las 
edades que viven en la pobreza, en todas sus dimensiones, con 
arreglo a las definiciones nacionales.

1.5.1 Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas 
directamente atribuido a desastres por cada 100  mil 
habitantes.
1.5.2 Pérdidas económicas directas atribuidas a los desastres 
en relación con el producto interno bruto (PIB) mundial.
1.5.3 Número de países que adoptan y aplican estrategias 
nacionales de reducción del riesgo de desastres en 
consonancia con el Marco de Sendái para la Reducción del 
Riesgo de Desastres 2015-2030.
1.5.4 Proporción de gobiernos locales que adoptan y aplican 
estrategias locales de reducción del riesgo de desastres en 
consonancia con las estrategias nacionales de reducción del 
riesgo de desastres.
1.5.5 Pérdidas económicas directas atribuidas a los desastres 
en relación con el producto interno bruto (PIB) nacional.

10
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Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, y 
promover la agricultura sostenible

12

Objetivo

IndicadorMeta
2.1  De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso 
de todas las personas, en particular los pobres y las personas 
en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños menores 
de 1 año, a una alimentación.

2.1.2 Prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o 
grave entre la población, según la escala de experiencia de 
inseguridad alimentaria.
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Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas y todos en 
todas las edades

14

Objetivo

3.1 De aquí a 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad 
materna a menos de 70 por cada 100 mil nacidos vivos.

3.2  De aquí a 2030, poner fin a las muertes evitables de recién 
nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los 
países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos a 12 
por cada mil nacidos vivos y la mortalidad de los niños menores 
de 5 años al menos a 25 por cada mil nacidos vivos.

3.3 De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, 
la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales 
desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades 
transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles.

3.7  De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios 
de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación 
familiar, información y educación, y la integración de la salud 
reproductiva en las estrategias y los programas nacionales.

3.1.1 Razón de mortalidad materna.

3.2.1 Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años.

3.3.9 Tasa de mortalidad relacionada con el SIDA (por 100 mil
habitantes).

3.7.2a Tasa de fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 14 años 
(por cada mil niñas y adolescentes en ese grupo de edad).

3.7.2b Tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años por 
cada mil mujeres de ese grupo de edad.

IndicadorMeta



Personal Profesional

ODP:  obJetiVos de desarrollo
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Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos

17

Objetivo

IndicadorMeta
4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria 
y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizajes 
pertinentes y efectivos.

4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen 
las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el 
trabajo decente y el emprendimiento.

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

4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, 
tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética.

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

4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los 
niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de 
aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.

4.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles 
para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse 
en programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas 
técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, de 
países desarrollados y otros países en desarrollo.

4.c De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso 
mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, 
especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo. 

4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de 
atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén 
preparados para la enseñanza primaria.

4.1.1 Proporción de niños, niñas y adolescentes que, a) en los cursos segundo y tercero, b) al 
final de la enseñanza primaria y c) al final de la enseñanza secundaria inferior, han alcanzado 
al menos un nivel mínimo de competencia en i) lectura y ii) matemáticas, desglosada por sexo.

4.4.1 Proporción de jóvenes y adultos con competencias en tecnología de la información y las 
comunicaciones (TIC), desglosada por tipo de competencia técnica.

4.5.1 Índices de paridad (entre mujeres y hombres, zonas rurales y urbanas, quintiles de riqueza 
superior e inferior y grupos como los discapacitados, los pueblos indígenas y los afectados por 
los conflictos, a medida que se disponga de datos) para todos los indicadores educativos de 
esta lista que puedan desglosarse.

4.6.1 Proporción de la población en un grupo de edad determinado que ha alcanzado al menos 
un nivel fijo de competencia funcional en a) alfabetización y b) nociones elementales de 
aritmética, desglosada por sexo.

4.7.1 Grado en que i) la educación para la ciudadanía mundial y ii) la educación para el desarrollo 
sostenible, incluida la igualdad de género y los derechos humanos, se incorporan en todos los 
niveles de a) las políticas nacionales de educación, b) los planes de estudio, c) la formación del 
profesorado y d) la evaluación de los estudiantes.

4.b.3 Número de estudiantes beneficiados por becas otorgadas por México en su papel como 
oferente de cooperación.

4.a.1 Proporción de escuelas con acceso a a) electricidad, b) Internet con fines  pedagógicos, 
c) computadoras con fines pedagógicos, d) infraestructura y materiales adaptados a los 
estudiantes con discapacidad, e) suministro básico de agua potable, f) instalaciones de 
saneamiento básicas separadas por sexo, y g) instalaciones básicas para el lavado de manos 
(según las definiciones de los indicadores WASH).

4.c.1 Proporción del profesorado de educación a) preescolar, b) primaria, c) secundaria inferior 
y d) secundaria superior que ha recibido al menos la mínima formación docente organizada 
previa al empleo o en el empleo (por ejemplo, formación pedagógica) exigida para impartir 
enseñanza a cada nivel en un país determinado.

4.2.2 Tasa de participación en el aprendizaje organizado (un año antes de la edad oficial de 
ingreso en la enseñanza primaria), desglosada por sexo.
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IndicadorMeta

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas 
las mujeres y las niñas en todo el mundo.
 

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las 
mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas 
la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no 
remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y 
políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad 
compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país.

5.1.1 Determinar si existen o no marcos jurídicos para promover, 
hacer cumplir y supervisar la igualdad y la no discriminación 
por razón de sexo.

5.2.1 Proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de 
edad que han sufrido violencia física, sexual o psicológica a 
manos de su actual o anterior pareja en los últimos 12 meses, 
desglosada por forma de violencia y edad.

5.2.2 Proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad 
que han sufrido violencia sexual a manos de personas que no 
eran su pareja en los últimos12 meses, desglosada por edad y 
lugar del hecho. 

5.4.1 Proporción de tiempo dedicado al trabajo doméstico 
y asistencia no remunerado, desglosada por sexo, edad y 
ubicación.

5.5.1 Proporción de escaños ocupados por mujeres en a) los 
parlamentos nacionales y b) los gobiernos locales.

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

 lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

Objetivo
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Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

21

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al 
agua potable a un precio asequible para todos.

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

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo 
la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando 
la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, 
reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin 
tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la 
reutilización sin riesgos a nivel mundial. 

6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades 
locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento. 

6.1.1 Proporción de la población que utiliza servicios de 
suministro de agua potable gestionados sin riesgos.

6.2.1 Proporción de la población que utiliza: a) servicios de 
saneamiento gestionados sin riesgos y b) instalaciones para el
lavado de manos con agua y jabón.

6.3.1 Proporción de aguas residuales tratadas de manera 
adecuada.

6.b.1 Proporción de dependencias administrativas locales que 
han establecido políticas y procedimientos operacionales para 
la participación de las comunidades locales en la gestión del 
agua y el saneamiento.

Objetivo

IndicadorMeta



Personal Profesional

ODP:  obJetiVos de desarrollo
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Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos

Objetivo

7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios 
energéticos asequibles, fiables y modernos.

7.2  De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción 
de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.

7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la 
eficiencia energética.

7.1.1 Proporción de la población que tiene acceso a la 
electricidad.

7.2.1 Proporción de energía renovable en el consumo final total 
de energía.

7.3.1 Intensidad energética medida en función de la energía 
primaria y el PIB.

Indicador*Meta

*Meta Nacional de la A2030MX



25agenda Veracruz



26

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

IndicadorMeta
8.1 Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las 
circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno 
bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados.

8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, 
la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los 
sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra.

8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 
para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con 
discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no 
están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.

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.

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover 
un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los 
productos locales.

8.1.1 Tasa de crecimiento anual del PIB real per cápita.

8.2.1 Tasa de crecimiento anual del PIB real por persona 
empleada.

8.5.1 Ingreso medio por hora de empleadas y empleados, 
desglosado por ocupación, edad y personas con 
discapacidad.
8.5.2 Tasa de desempleo, desglosada por sexo, edad y 
personas con discapacidad.

8.6.1 Proporción de jóvenes (entre 15 y 24 años) que 
no cursan estudios, no están empleados ni reciben 
capacitación.

8.7.1  Proporción y número de niños de entre 5 y 17 años 
que realizan trabajo infantil, desglosados por sexo y edad. 

8.9.1 PIB generado directamente por el turismo en 
proporción al PIB total y a la tasa de crecimiento.
8.9.2 Proporción de empleos en el sector del turismo 
sostenible respecto del total de empleos del turismo.

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

28

IndicadorMeta

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

9.1.1 Proporción de la población rural que vive a menos de 2 km 
de una carretera transitable todo el año.

Objetivo



Personal Profesional

ODP:  obJetiVos de desarrollo
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reducir la desigualdad en los países y entre ellos

Objetivo

Indicador*Meta

10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y 
de protección social, y lograr progresivamente una mayor 
igualdad.

10.a Aplicar el principio del trato especial y diferenciado 
para los países en desarrollo, en particular los países 
menos adelantados, de conformidad con los acuerdos de la 
Organización Mundial del Comercio.

10.b Fomentar la asistencia oficial para el desarrollo y las 
corrientes financieras, incluida la inversión extranjera directa, 
para los Estados con mayores necesidades, en particular los 
países menos adelantados, los países africanos, los pequeños 
Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin 
litoral, en consonancia con sus planes y programas nacionales.

10.4.1 Proporción del PIB generada por el trabajo, que 
comprende los salarios y las transferencias de protección 
social.

10.a.1 Proporción de líneas arancelarias que se aplican a las 
importaciones de los países menos adelantados y los países 
en desarrollo con arancel cero.

10.b.2 Flujo total de recursos para el desarrollo destinados a 
México en su papel como receptor de cooperación.

*Meta Nacional de la A2030MX



Primer conjunto habitacional sostenible,
ubicado en el poblado tucta, nacajuca en tabasco.
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lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles

33

IndicadorMeta

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a 
viviendas y servicios básicos adecuados, seguro conservación, 
restauración, desarrollo comunitario y producción sustentable 
y/o reconversión productivas y asequibles y mejorar los barrios 
marginales. 

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el  
patrimonio cultural y natural del mundo. 

11.1.1 Proporción de la población urbana que vive en barrios 
marginales, asentamientos informales o viviendas inadecuadas.

11.4.1. Total de gastos (públicos y privados) per cápita 
destinados a la preservación, protección y conservación de 
todo el patrimonio cultural y natural, desglosado por tipo de 
patrimonio (cultural, natural, mixto y reconocido por el Centro 
del Patrimonio Mundial), nivel de gobierno (nacional, regional y 
local o municipal), tipo de gastos (gastos de funcionamiento 
o inversiones) y tipo de financiación privada (donaciones en 
especie, financiación procedente del sector privado sin fines 
de lucro y patrocinio).

Objetivo
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12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación 
de desechos mediante actividades de prevención, reducción, 
reciclado y reutilización.

35

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Objetivo

*Indicador directo por definirse
*Meta Mundial de la A2030

*Meta



Personal Profesional

ODP:  obJetiVos de desarrollo
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adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

38

13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad 
humana e institucional respecto de la mitigación del cambio 
climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la 
alerta temprana.

13.3.1 Número de países que han incorporado la  mitigación 
del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus 
efectos y la alerta temprana en los planes de estudios de la 
enseñanza primaria, secundaria y terciaria.

Objetivo

IndicadorMeta
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Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible

40

Objetivo

Indicador*Meta

14.5 De aquí a 2020, conservar al menos el 10% de las zonas 
costeras y marinas, de conformidad con las leyes nacionales y 
el derecho internacional y sobre la base de la mejor información 
científica disponible.

14.a Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar 
la capacidad de investigación y transferir tecnología 
marina, teniendo en cuenta los Criterios y Directrices 
para la Transferencia de Tecnología Marina de la Comisión 
Oceanográfica Intergubernamental, a fin de mejorar la salud 
de los océanos y potenciar la contribución de la biodiversidad 
marina al desarrollo de los países en desarrollo, en particular 
los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países 
menos adelantados.

14.5.1 Cobertura de las zonas protegidas en relación con las 
zonas marinas.

14.a.2 Proporción del Presupuesto Federal para Investigación 
Científica y Desarrollo Experimental asignado a la Secretaría 
de Marina.

*Meta Nacional de la A2030MX
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Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad

42

15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el 
restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y 
sus servicios, en particular los bosques, los humedales, 
las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las 
obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales.

15.1.1 Superficie forestal en proporción a la superficie total.

15.1.2 Proporción de lugares importantes para la biodiversidad 
terrestre y del agua dulce incluidos en zonas protegidas, 
desglosada por tipo de ecosistema. 

Objetivo

IndicadorMeta



Personal Profesional

ODP:  obJetiVos de desarrollo
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Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

16.1.1 Número de víctimas de homicidios intencionales por cada 100,000 
habitantes, desglosado por sexo y edad.
16.1.3 Proporción de la población que ha sufrido a) violencia física, b) violencia 
psicológica y c) violencia sexual en los últimos 12 meses.
16.1.4 Proporción de la población que se siente segura al caminar sola en su 
zona de residencia.

16.2.2 Número de víctimas de la trata de personas por cada 100,000 
habitantes, desglosado por sexo, edad y tipo de explotación.

16.3.1 Proporción de víctimas de violencia en los últimos 12 meses que 
han notificado su victimización a las autoridades competentes u otros 
mecanismos de resolución de conflictos reconocidos oficialmente.

16.5.1 Proporción de personas que han tenido al menos un contacto con un 
funcionario público y que han pagado un soborno a un funcionario público, 
o a las que un funcionario público les ha pedido un soborno, durante los 
últimos 12 meses.

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de 
violencia y tortura contra los niños.

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

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus 
formas.

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que 
rindan cuentas.

16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para 
todos, en particular mediante el registro de nacimientos.

16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 
fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos 
internacionales.

16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del 
desarrollo sostenible.

16.6.2 Proporción de la población que se siente satisfecha con su última 
experiencia de los servicios públicos.

16.9.1 Proporción de niños menores de 5 años cuyo nacimiento se ha 
registrado ante una autoridad civil, desglosada por edad.

16.10.1 Número de casos verificados de asesinato, secuestro, desaparición 
forzada, detención arbitraria y tortura de periodistas, miembros asociados 
de los medios de comunicación, sindicalistas y defensores de los derechos 
humanos, en los últimos 12 meses.

16.b.1 Proporción de la población que declara haberse sentido 
personalmente discriminada o acosada en los últimos 12 meses por motivos 
de discriminación prohibidos por el derecho internacional de los derechos 
humanos.

Objetivo

IndicadorMeta
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fortalecer los medios de implementación y revitalizar la alianza Mundial
para el desarrollo sostenible

IndicadorMeta

17.8 Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el 
banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la creación 
de capacidad en materia de ciencia, tecnología e innovación 
para los países menos adelantados y aumentar la utilización 
de tecnologías instrumentales, en particular la tecnología de la 
información y las comunicaciones.

17.8.1 Proporción de personas que utilizan Internet.

Objetivo
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