
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vinculación de metas estatales con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 

En el IDES 2019, se identificó que, 16 entidades federativas integraron en sus Planes Estatales de Desarrollo y/o 
Planes Sectoriales de Desarrollo Social, una vinculación explícita entre sus metas estatales, con los ODS de la Agenda 
2030. 

Entidades 
 
Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Puebla, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. 

¿Cómo lo hacen? 
 

En los documentos de planeación estatal (Plan Estatal de Desarrollo o Planes Sectoriales), las entidades federativas 
especifican, a través de esquemas claros, con cuál o cuáles de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU, 
se vinculan sus metas estatales.  

¿Por qué es una buena práctica?  
La vinculación con los ODS permite identificar las contribuciones a nivel subnacional al desarrollo sostenible en 
apego a la realidad y necesidades de cada estado; asimismo, ayuda a definir las líneas de acción que orientan las 
estrategias de desarrollo, tanto del presente como de futuros gobiernos; también, da paso a compromisos 
concretos sobre aquellas acciones que faltan por realizar para lograr los objetivos y asegura la continuidad de los 
esfuerzos y políticas públicas nacionales. 

Enlaces 
 

• PED Aguascalientes https://bit.ly/2BHnbbY; PED Baja California https://bit.ly/2B5n774; PED Campeche 
https://bit.ly/2OYWIef;  PED Chihuahua https://bit.ly/2C0DLlP; PED Hidalgo https://bit.ly/30iN8ZV; PED 
Jalisco: https://bit.ly/2kXgHiI; PED Edo. Méx. https://bit.ly/2KS5Y1E; PED Michoacán https://bit.ly/2I5SxKw; 
PED Nayarit https://bit.ly/2Mvcl07; PES Oaxaca https://bit.ly/33KKy0Q; PSDS Sinaloa https://bit.ly/2NlM6bN; 
PED Puebla https://bit.ly/2IG6JNy; PED Tamaulipas https://bit.ly/2eZueks; PED Tlaxcala https://bit.ly/2eZueks; 
PED Zacatecas: https://bit.ly/33EM1pv; PED Guanajuato https://bit.ly/2Z4JXZd y Datos Abiertos Objetivos del 
Desarrollo Sotenible: https://bit.ly/2YhCF37 

• Objetivos y metas de Desarrollo Sostenible: https://bit.ly/2qk9f28 
 

¿Cómo se puede optimizar? 
 

Una práctica con alto valor de replicabilidad la lleva a cabo Guanajuato, pues la entidad publica una base en formato 
de datos abiertos (xlsx.) en la que detalla la alineación de cada uno de sus programas presupuestarios con las metas 
o submetas (ámbitos de atención desagregados) de alguno de los Objetivos y metas de Desarrollo Sostenible.  


