
03. Análisis de Actores – Instituciones Públicas 
 
¿QUÉ ES? 

Resuelve la pregunta ¿a qué ODS están vinculadas las instituciones 
públicas? Es decir, cuales instituciones públicas contribuyen a través 
de sus servicios e inversiones en que ODS. Relevante para saber con 
qué instituciones movemos la “aguja” de los indicadores ODS a las 
metas trazadas. 

¿PARA QUÉ ES? 
 

Los sectores normalmente realizan sus procesos de planificación de 
manera transversal, y los de ejecución apegados a las normas de 
presupuestación sectorial. Esta estructura de funcionamiento 
impide verificar el grado de integridad sinérgica y la potencia de los 
resultados. Los sectores deben de integrar esfuerzos poniendo a 
las personas como la unidad de su trabajo, “sin dejar a nadie 
atrás”. 

Mientras estas transformaciones institucionales suceden (cada que 
vez más urgente) bien vale coordinar acciones para ejecutar 
sincronías de intervención más eficientes. Esta plataforma nos 
da la oportunidad de identificar a estas instituciones y realizar 
convocatorias que permitan coordinar estas acciones, en una clara 
orientaciones a los resultados que se pretenden en los ODS. 

¿PARA QUIÉN Y PARA CUÁNDO ES? 
 

Varias instituciones son las que se deben de beneficiar de este 
enfoque, las dividiremos en dos tipos: 

Transversales: Como lo son el Centro de Gobierno (Presidencia, 
Oficina de Primer Ministro, etc.), Planificación, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comisiones ODS, etc. Ellas deben atender 
varios de los momentos de su gestión bajo un enfoque transversal 
ya sea de un ODS o de una de sus Metas. 

Sectoriales: Cuando una institución vinculada sectorialmente a una 
ODS verifica, en esta plataforma que hay otras que concurren en el 
mismo ODS, y que por lo tanto se pueden coordinar acciones y 
compartir el logro de los resultados que en ellas se pretenden con 
una acción más sinérgica y sincrónica. 

 

 

 



 

PROMOCIÓN LA UTILIZACIÓN DEL ANÁLISIS TIPS SEGMENTACIÓN Y 
POSICIONAMIENTO DEL USO 

Ámbitos Transversales: 

• Seminario anual de reflexión de la concentración de la inversión en los ODS 
y su tendencia. propiciado por la Comisión de los ODS y/o las oficinas de 
campo del PNUD. Convocando a las instituciones por ODS prioritarias 

• En redes sociales de la Plataforma ODS publicar los ODS bajo el lente de 
directorios institucionales. 

Ámbitos Sectoriales: 

• Talleres en donde se den encuentro “sólo” las instituciones vinculadas a una 
ODS, a los efectos de demostrar con la evidencia de la plataforma los 
grados de integración, y por tanto las sinergias en el logro de sus 
resultados. Identificando casos concretos que demuestra la plataforma. La 
sensibilización será inmediata. 
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