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LOS ODS EN MÉXICO
• A través del Plan Nacional de Desarrollo 20192024, el Gobierno de México ha subrayado que el
desarrollo sostenible es indispensable para el
bienestar de la población.
• México cuenta con una Estrategia Nacional de la
Agenda 2030, su seguimiento ahora es
responsabilidad de la Secretaría de Economía
federal y las de los gobiernos locales.
• El Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible es la instancia mulA-actor
encargada de analizar, idenAﬁcar, proponer y
coordinar soluciones para el cumplimiento de los
ODS a nivel nacional.

LOS ODS EN
CIUDAD DE MÉXICO
• La Cons>tución Polí>ca de la Ciudad de México
reconoce tres dimensiones interrelacionadas del
desarrollo sostenible: económico, social y
ambiental; colocando a las personas en el centro
de las acciones gubernamentales.
• La Ciudad cuenta con un Programa de Gobierno
2019-2024 con compromisos y acciones para
alcanzar los ODS, organizados en seis ejes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Igualdad de Derechos
Ciudad Sustentable
Más y Mejor Movilidad
Capital Cultural de América
Cero Agresión y Mayor Seguridad
Ciencia, Innovación y Transparencia

ODS CLAVE PARA EL
DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE

ACCIONES PARA UNA
CIUDAD SUSTENTABLE
1. Proyecto Vallejo-i
•

Atracción de inversión y generación de empleo
en industrias limpias e innovadoras.

2. Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa
•

•

Regeneración de la zona industrial, mejorando
infraestructura y servicios, como calles, sistema
hidráulico y redes de drenaje.

Creación del Sistema Electrónico de Avisos y Permisos
de Establecimientos MercanEles (SIAPEM) para
digitalizar y agilizar trámites de apertura de negocios.

•

Instalación de la Planta de Selección para
Reciclaje y Aprovechamiento de Residuos
Sólidos Urbanos y del Centro Innovación Vallejo.

Créditos a Mipymes con la tasa de interés más baja
del país, generando y preservando empleos, a través
del FONDESO.

•

Capacitación y asesorías para el desarrollo de
habilidades empresariales.

•

3. Ciudad Solar
•

Central Eléctrica Fotovoltaica de la Central de
Abasto de la Ciudad de México.

•

Ediﬁcos públicos del Gobierno de la Ciudad con
techos fotovoltaicos

•

Fortalecimiento de competencias en energía
solar para Mipymes

4. Mejores canales de abasto, comercio y distribución
•

Programa para el Fomento y Mejoramiento de los
Mercados Públicos para ﬁnanciar proyectos de
rehabilitación de la infraestructura.

•

Ferias de la Tecnología y capacitación para acercar
herramientas y aplicaciones digitales y fortalecer
procesos de compraventa, abasto, comercio y
distribución.

