
 Nosotros

Celebramos
400 mil voces

las y los
jaliscienses
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       Vamos a  

—Secretario General de la 
Organización de las Naciones 

Unidas, Ban Ki-moon.

construir la 
desarrollo más

transparente
agenda de “ “e incluyente que

el mundo haya visto…
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implicaciones, con el objetivo de reforzar y ampliar 
la participación de las personas en el esquema de su 
implementación a nivel local, nacional, regional y global, 
especialmente de aquéllas más vulnerables, quienes 
viven en pobreza y marginación. El seguimiento de 
estos Objetivos Globales requiere de mayores esfuerzos 
de transparencia, rendición de cuentas e inversión.
  El tamaño y alcance de los votos MY World nos 
muestran un sentimiento generalizado de interés de parte 
de las personas, y es tiempo de incluirlas y escucharlas. 
Vamos a hacer de estos Objetivos Globales una realidad 
para que en 15 años no repitamos estas palabras. No 
sólo alzamos la voz, queremos ser parte de la solución. 
Trabajamos juntos y juntas, podemos ser parte de la 
generación que termine con la pobreza y preserve el planeta. 

Nosotros las y los jaliscienses.

Queridos líderes:
El 2015 fue un año clave para el desarrollo sostenible, 
terminar con la pobreza y proteger el planeta. Millones 
de personas alrededor del mundo han hablado, y los 
líderes globales han escuchado. Al acordar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) en el seno de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) hemos 
concretado un plan de acción para la construcción de 
un mundo mejor en el 2030, que no deje a nadie atrás. 
 Hemos trabajado arduamente para llegar a todas 
las personas posibles y hacerlas conscientes sobre la 
importancia de estos Objetivos Globales, asegurándonos 
de que el momento que hemos construido en los últimos 
años no se pierda. Estos Objetivos deben ahora estar 
integralmente aceptados y financiados en Jalisco y en 
México para asegurar cambios realmente transformadores.
 Con estos elementos, les pedimos enterarse del 
proceso de consulta ciudadana para el desarrollo 
sostenible más grande nunca antes realizado: MY 
World; así como conocer qué son los ODS y sus 
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De los ODM a los ODS
 
Desde su ratificación en el año 2000, los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) han mostrado 
que las estrategias, los recursos y la voluntad política, 
pueden ayudar a que todos los países en vías de 
desarrollo progresen significativamente a niveles 
sin precedentes, y con intervenciones específicas. 
 Los ODM han sido reconocidos como un logro 
histórico para terminar con la pobreza en muchas 
partes del mundo, así como una inigualable alianza 
global para el desarrollo. Se ha logrado salvar la vida 
de millones de niños y niñas; se han empoderado 
y mejorado la calidad de vida de mujeres; se han 
proporcionado vacunas e intervenciones médicas 
a millones y brindado nuevas oportunidades para 
una vida mejor a personas en todo el mundo. 
 Sin embargo, el trabajo no puede quedar a 
mitad del camino, todavía queda mucho por hacer 
para garantizar que las personas más vulnerables y 
en pobreza, no se queden atrás. Otros retos afectan al 
mundo tales como el cambio climático y la degradación 
ambiental, y las comunidades con los ingresos más bajos 
son las que sufren estas consecuencias. Los conflictos 

armados y la violencia continúan siendo una gran 
amenaza para el desarrollo y un gran obstáculo para el 
progreso. Hemos aprendido que la desigualdad existe 
alrededor del mundo, y que el crecimiento es dispar. 
 Por ello, en septiembre de 2015 los líderes del 
mundo se comprometieron a adoptar e implementar 
una nueva agenda global de desarrollo (ODS) con 
la encomienda de no dejar a nadie atrás. Esta nueva 
agenda es única en el llamado para realizar esfuerzos 
transversales y sostenibles en beneficio de todas y todos. 
 Este plan de acción es ambicioso y adoptado tras 
un gran e incluyente proceso de consulta en el que 
participaron millones de personas. Es a través de los 
ODS que se nos brinda una nueva oportunidad para 
construir un mundo mejor en el 2030. 
 Esta es la historia de Jalisco en la definición 
de los ODS gracias a la Encuesta Global de las 
Naciones Unidas para un Mundo Mejor: MY World.
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Una buena educación.

Mejor atención médica.

Mejores oportunidades de trabajo.

Un gobierno honesto y receptivo.

Protección contra el crimen y la violencia.

         Una alimentación adecuada y a un precio 

Acceso a agua potable y saneamiento.

Mejores carreteras y servicios de transporte.

Medidas de apoyo para quienes no pueden
trabajar. 

Protección contra la discriminación y la

Acceso a energía fiable en los hogares.

Igualdad entre hombres y mujeres.

Protección de bosques, ríos y océanos. 

Acceso a la telefonía e Internet.

Libertades políticas.

Medidas para combatir el cambio climático.

 
                                                                            accesible.

                                                                       persecución.
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 El listado de los 16 problemas planteados por la 
encuesta tuvo su origen en las prioridades expresadas 
por la población más vulnerable del planeta, a través 
de estudios y ejercicios de votaciones basados en 
los entonces ODM, así como en otros problemas 
globales. Lo más importante que MY World ha 
probado es que las personas quieren involucrarse en los 
procesos de toma de decisiones de la agenda pública. 

¿Quiénes votaron, cómo lo hicieron y qué priorizaron?

 La gran mayoría de los más de 9.7 millones de 
votos fueron recolectados presencialmente. 

 Un gran número de votantes son jóvenes menores 
de 30 años y provenientes de países donde el Índice 
de Desarrollo Humano (IDH) es bajo o medio.

 La educación continúa siendo una prioridad global 
entre todas las edades, géneros, regiones y niveles 
socioeconómicos. La gente quiere más mecanismos de 
transparencia y gobernanza, así como mayor atención 
a la sostenibilidad ambiental, la paz y la seguridad.

 El ejercicio fue promovido por la ONU, pero movilizado 
en la mayoría de los países por Organizaciones 
de la Sociedad Civil y otros grupos de interés.

¿Por qué MY World?

Al responder al llamado del Secretario General 
de la ONU, MY World se desarrolló con un 
objetivo: llegar al mayor número de personas 
posible y preguntarles “¿Qué haría su vida mejor?”.
 MY World fue parte integral de la “conversación 
global” de la ONU, que brindó a las personas alrededor 
del mundo una plataforma para que expresaran 
su opinión sobre qué era lo más importante para 
ellas en la definición de una nueva agenda global 
para el desarrollo sostenible más allá del 2015. 
 La encuesta estuvo disponible de enero de 2012 a 
septiembre de 2015. Su objetivo principal fue recopilar 
las voces de las personas, sus prioridades y visiones, 
para que los líderes globales tomaran decisiones 
adecuadas en el proceso de definición de los ODS 
adoptados por los Estados Miembros de la ONU. 
 MY World solicitó a sus encuestados a través 
de métodos presenciales y en línea seleccionar seis 
de 16 problemas que consideraron eran los más 
importantes para ellos y sus familias, y que de 
atenderse harían una gran diferencia en sus vidas. 
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Boleta MY World
Lanzamiento MY World en La 
Minerva, Guadalajara, Jalisco

Disponible también en:
jalisco.myworld2015.org
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4,931,870
51%
Hombres

4,639,148
48%
Mujeres

Hombres Mujeres

Datos Globales

Datos del 8 de diciembre de 2015
Para datos actualizados: data.myworld2015.org

*Porcentaje faltante corresponde a datos no identificados.

Género

5,263,969
54%
16-30

2,215,281
23%
≤15

201,957
2%
≥ 61

507,083
5%
46-60

1,423,983
15%
31-45

Edad

≤15 16-30 31-45 46-60 ≥ 61

Datos del 8 de diciembre de 2015
Para datos actualizados: data.myworld2015.org

*Porcentaje faltante corresponde a datos no identificados.
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97,581
1%
N/D 1,016,459

10%
Pri. Incompleta

2,604,947
27%
Pri. Terminada

2,056,958
21%
Sec. Terminada

3,939,787
41%
Terciaria

N/D

Sec. Terminada

Pri. Incompleta

Terciaria

Pri. Terminada

Educación

4,268,170 
44%
Bajo

2,615,595
27%
Medio

2,303,972
24%
Alto

469,424
5%
Muy Alto

Bajo Medio Alto Muy Alto N/D

IDH

3,036
N/D
N/D

Datos del 8 de dicimbre de 2015
Para datos actualizados: data.myworld2015.org

*Porcentaje faltante corresponde a datos no identificados.
Datos del 8 de diciembre de 2015

Para datos actualizados: data.myworld2015.org
*Porcentaje faltante corresponde a datos no identificados.
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912,581
46%
Hombres

982,997 
50%
Mujeres

Mujeres Hombres

Datos de México

Género

1,092,667
55%
16-30

395,506
20%
≤15

45,691
2%
≥ 61

122,720
6%
46-60

320,373
16%
31-45

Edad

≤15 16-30 31-45 46-60 ≥ 61

Datos del 8 de diciembre de 2015
Para datos actualizados: 

data.myworld2015.org/?country=Mexico
*Porcentaje faltante corresponde a datos no identificados.

Datos del 8 de diciembre de 2015
Para datos actualizados: 

data.myworld2015.org/?country=Mexico
*Porcentaje faltante corresponde a datos no identificados.
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146,133
7%
Pri. Incompleta

309,085
16%
Pri. Terminada

500,277
25%
Sec. Terminada

1,021,376
52%
Terciaria

N/D

Sec. Terminada

Pri. Incompleta

Terciaria

Pri. Terminada

Educación

Bajo Medio Alto Muy Alto N/D

IDH

1,977,420
100%
Alto

Datos del 8 de diciembre de 2015
Para datos actualizados: 

data.myworld2015.org/?country=Mexico
*Porcentaje faltante corresponde a datos no identificados.

Datos del 8 de diciembre de 2015
Para datos actualizados: 

data.myworld2015.org/?country=Mexico
*Porcentaje faltante corresponde a datos no identificados.

549
N/D
N/D
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150,495
38%
Hombres

166,103
42%
Mujeres

Mujeres Hombres

Datos de Jalisco

Género

156,736
39%
16-30

178,021
45%
≤15

5,390
1%
≥ 61

19,381
5%
46-60

38,376
10%
31-45

Edad

≤15 16-30 31-45 46-60 ≥ 61

Datos del 8 de diciembre de 2015
Para datos actualizados: 

data.myworld2015.org/?partner=jalisco
*Porcentaje faltante corresponde a datos no identificados.

Datos del 8 de diciembre de 2015
Para datos actualizados: 

data.myworld2015.org/?partner=jalisco
*Porcentaje faltante corresponde a datos no identificados.
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40,544
10%
Pri. Incompleta

72,252
18%
Pri. Terminada

84,489
21%
Sec. Terminada

200,631
50%
Terciaria

N/D

Sec. Terminada

Pri. Incompleta

Terciaria

Pri. Terminada

Educación

Bajo Medio Alto Muy Alto N/D

IDH

397,826
100%
Alto

Datos del 8 de diciembre de 2015
Para datos actualizados: 

data.myworld2015.org/?partner=jalisco
*Porcentaje faltante corresponde a datos no identificados.

320
N/D
N/D

Datos del 8 de diciembre de 2015
Para datos actualizados: 

data.myworld2015.org/?partner=jalisco
*Porcentaje faltante corresponde a datos no identificados.
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Esto piden los votantes MY World:

En el mundo:
(9,715,732 votantes)

1. Una mejor educación - (6,513,254).

2. Mejor atención médica - (5,514,654).

3. Mejores oportunidades de trabajo - (5,421,388).

4. Un gobierno honesto y receptivo - (4,411,657).

5. Una alimentación adecuada y a un precio accesible - (3,977,738).

6. Protección contra el crimen y la violencia - (3,669,619).

7. Acceso a agua potable y saneamiento - (3,570,929).

8. Medidas de apoyo para quienes no pueden trabajar - (3,269,472).

9. Mejores carreteras y servicios de transporte - (2,182,162).

10. Igualdad entre hombres y mujeres - (2,915,618).

11. Acceso a energía fiable en los hogares - (2,895,992).

12. Libertades políticas - (2,782,228).

13. Protección contra la discriminación y la persecución - (2,686,221).

14. Protección de bosques, ríos y océanos - (2,496,183).

15. Acceso a la telefonía e Internet - (2,454,129).

16. Medidas para combatir el cambio climático - (1,973,227).

Datos del 8 de diciembre de 2015
Para datos actualizados: 
data.myworld2015.org

En México:
(1,977,420 votantes)

1. Mejores oportunidades de trabajo - (1,421,412).

2. Una mejor educación - (1,395,255).

3. Mejor atención médica - (1,180,976).

4. Un gobierno honesto y receptivo - (880,041).

5. Una alimentación adecuada y a un precio accesible - (846,499).

6. Protección contra el crimen y la violencia - (831,720).

7. Medidas de apoyo para quienes no pueden trabajar - (696,180).

8. Acceso a agua potable y saneamiento - (612,335).

9. Protección de bosques, ríos y océanos - (600,972).

10. Protección contra la discriminación y la persecución - (589,388).

11. Igualdad entre hombres y mujeres (573,911).

12. Medidas para combatir el cambio climático - (490,484).

13. Mejores carreteras y servicios de transporte (485,937).

14. Acceso a energía fiable en los hogares (460,580).

15. Acceso a la telefonía e Internet - (429,380).

16. Libertades políticas (381,724).

Datos del 8 de diciembre de 2015
Para datos actualizados: 

data.myworld2015.org/?country=Mexico
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En Jalisco:
(398,236 votantes)

1. Una mejor educación - (278,895).

2. Mejores oportunidades de trabajo - (275,121).

3. Un gobierno honesto y receptivo - (232,352).

4. Mejor atención médica - (225,788).

5. Protección contra el crimen y la violencia (224,454).

6. Una alimentación adecuada y a un precio accesible - (161,610).

7. Protección de bosques, ríos y océanos - (144,626).

8. Medidas de apoyo para quienes no pueden trabajar - (122,282).

9. Igualdad entre hombres y mujeres - (118,341).

10. Acceso a agua potable y saneamiento - (116,358).

11. Acceso a la telefonía e Internet - (100,442).

12. Mejores carreteras y servicios de transporte - (98,852).

13. Protección contra la discriminación y la persecución - (95,415).

14. Medidas para combatir el cambio climático - (70,630).

15. Acceso a energía fiable en los hogares - (59,440).

16. Libertades políticas- (57,299).

Datos del 8 de diciembre de 2015
    (4,191 votos pendientes de reflejarse en la plataforma global)

Para datos actualizados: 
data.myworld2015.org/?partner=Jalisco

Resultados globales: 9.7 millones de votos 
de 194 países 

La encuesta revela dos tendencias de particular 
importancia para los ODS a nivel internacional:

1. Los ODM siguen siendo importantes. La 
salud y la educación son dos grandes prioridades 
globales. Esto implica que existen cuentas 
pendientes que deben ser abordadas por los ODS 
para mejorar la calidad de vida de la población. 
 
2. Los nuevos retos deben incluirse también. 
Lo más notable es la prioridad de “Un gobierno 
honesto y receptivo”, que se posiciona entre las 
más votadas alrededor del mundo. Éstas son 
prioridades poco cubiertas o no cubiertas por los 
ODM: “Protección contra el crimen y la violencia”; 
“Mejores oportunidades de trabajo” y “Protección de 
bosques, ríos y océanos”. A las personas también les 
importa la “Protección contra la discriminación y la 
persecución” y la “Igualdad entre hombres y mujeres”.  
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Resultados de México y Jalisco: Cerca de 2 
millones de votos 

La encuesta revela dos tendencias de particular 
importancia para los ODS a nivel nacional y local:

1. Mejores oportunidades de trabajo y una buena 
educación son las grandes preocupaciones nacionales. 
Los mexicanos posicionan la falta de empleo y mejores 
condiciones laborales como un gran reto a incluir en el 
proceso de implementación de los ODS. El acceso a un 
mejor empleo tiene un vínculo directo con el acceso a la 
educación universal, y su continuidad hasta la universidad, 
las cuales son problemáticas señaladas por la ciudadanía. 
 
2. Un gobierno honesto y receptivo es 
indispensable para el avance de los ODS. 
Un gran porcentaje de los mexicanos consideran que para 
avanzar en la agenda global de desarrollo deben existir 
instituciones transparentes, incluyentes, que rindan 
cuentas y sean cercanas a la ciudadanía. El gobierno 
debe servir a la sociedad, y no a intereses propios. 

“

”

— educación, 

No sólo se
clara de aquello que las personas quieren

da una imagen

sino se reafirma su relevancia sin 
importar 

de donde quiera 
que sean o vivan.
En esto estamos verdaderamente

unidos.

salud, empleo —,



1.  ¿Por qué 
participamos?
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“Consideramos fundamental 
involucrar a la población 
jalisciense en los procesos de 
toma de decisiones respecto 
a la nueva agenda global 
de desarrollo sostenible, ya 
que los esfuerzos locales de 
todos los actores sociales, 
son factor esencial en la 
ejecución exitosa de los 
ODS.” —Corporativa de 

Fundaciones, A.C.

Convocatoria a Equipo 
Operativo MY World Jalisco
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¿Cuál fue la historia detrás de MY World 
Jalisco,  y cuáles fueron sus logros?

Desde mediados de 2014 comenzó la planeación 
estratégica para implementar MY World en Jalisco, 
México y desde diciembre del mismo año la encuesta 
comenzó a ser aplicada en la Zona Metropolitana 
de Guadalajara (ZMG) y en el interior del estado, 
gracias al respaldo de la Campaña del Milenio de 
las Naciones Unidas y al liderazgo de Corporativa 
de Fundaciones, A.C. El esfuerzo se promovió 
a nivel local en conjunto con aliados del sector 
público y privado, la academia y la sociedad civil. 
 MY World ha logrado ser un esfuerzo único en 
su tipo liderado por la ONU en el Occidente de 
México al hacer posible:

 Movilizar a más de 400 voluntarios, en su mayoría 
jóvenes jaliscienses menores de 30 años, de por 
lo menos 70 instituciones públicas y privadas.

  La participación de más de 255 instituciones y 
establecimiento de colaboración interinstitucional 
entre actores públicos, privados y civiles en el estado.  

  Encuestar a más de 400,000 personas en 72 municipios 
de Jalisco, y ser puente para la implementación de por 
lo menos 10,000 votos en 28 estados de la República.

 Lograr movilizar más de 360,000 papeletas para la 
implementación presencial de la encuesta, y cerca de 
40,000 a través del uso de plataformas virtuales (páginas 
web, urnas electrónicas, aplicaciones móviles, etc.). 

  Sensibilizar a miles de ciudadanos sobre los ODM, 
los ODS y sus procesos de consulta. 

 Aparecer en más de una docena de medios de 
comunicación locales, nacionales e internacionales. 

  Llevar las prioridades de MY World Jalisco a foros 
internacionales de la ONU, así como a otros órganos 
nacionales de relevancia en temas de desarrollo sostenible. 
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Capacitación de Equipo 
Operativo enTlaquepaque, Jalisco

“

”

de la agenda de

Jalisco es un
ejemplo de esfuerzos locales para el éxito

verdadero 

en los próximos 15 años. 

MY World fue una
herramienta clave

para que el proceso contara con el

compromiso 
de la sociedad.

   desarrollo sostenible
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2. ¿Qué 
quieren  
las y los 
jaliscienses?
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Una buena1.

ODS: “Garantizar una educación inclusiva para 
todos y promover oportunidades de aprendizaje 
duraderas que sean de calidad y equitativas.” 

MY World: “Todos los niños y niñas deben poder 
acceder a una educación primaria de calidad 
que los prepare para el mundo laboral y para 
una vida plena. Los gobiernos deben trabajar de 
forma conjunta con el sector privado para ofrecer 
oportunidades de formación continua a los adultos.”

educación
La gran mayoría de las personas encuestadas 
posicionan “Una buena educación” como la prioridad 
más importante. Éste es el caso en todos los grupos 
de edad, género, grado educativo y nivel de IDH.  
 De manera particular los adultos mayores de 61 años, 
quienes en muchos casos tienen sólo grado de primaria, 
la posicionan hasta el cuarto lugar y priorizan “Un 
gobierno honesto y receptivo” sobre el tema educativo. 
 La constante en el tema en todos los grupos de edad 
nos dice que una buena educación es vista como una 
necesidad a atender en el corto plazo para mejorar la 
vida de las personas y que una falta de ésta, impide el 
progreso de la sociedad.    
 Los ODM tuvieron avances en el tema, mientras 
los resultados de MY World nos sugieren que la 
educación de calidad aún es un reto para los ODS, 
que la aborda en el Objetivo 4. 
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“La educación es lo que 
hace que un ser humano 
crezca y tome decisiones 
deliberadas. Sin educación 
o con educación deficiente, 
las personas se vuelven 
manipulables y blanco 
fácil para la esclavitud, 
el sometimiento y la 
superstición. Es necesario 
que nuestros gobernantes y 
nosotros aboguemos por una 
mejor educación incluyente, 
plural y que forme sentido 
crítico.”

—Una buena educación.

Bilbao, Spain

Votante de Guadalajara, Jalisco
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“ Los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

Los resultados de MY World sugieren que la

 a 9 de 
han ayudado a la inscripción

educación de
calidad

”

en el mundo.

continúa siendo una  

universal a la primaria

cada 10 
niños

prioridad 
global.
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Mejores
oportunidades

2.

de trabajo

ODS: “Promover un crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, un empleo pleno 
y productivo, y un trabajo digno para todas las 
personas.”

MY World: “Los gobiernos y el sector privado 
deben poner en marcha más medidas para 
garantizar que todas las personas puedan acceder a 
un trabajo con un salario digno, y puedan sentirse 
valorados como agentes productivos de la sociedad.”

El ranking de “Mejores oportunidades de trabajo” 
varía con la edad. Aquéllos debajo de los 45 años 
de edad observan esto como algo importante, 
posicionándolo entre los primeros dos lugares. 
Incluso los votantes menores de 15 años lo ven como 
una prioridad arriba de otros grupos de edad, lo 
cual significa que desde la infancia se identifican los 
crecientes retos para conseguir empleo en el futuro. 
 La importancia que los grupos le dan al tema se 
relaciona con el nivel socioeconómico, o bien las pensiones/
fondos de retiro y los beneficios y derechos laborales. 
“Mejores oportunidades de trabajo” está reflejado 
en los ODS, particularmente, en el Objetivo 8.
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Lomas del Seminario en 
Zapopan, Jalisco

Lomas del Seminario, 
Zapopan, Jalisco

“Sé de los problemas que 
los jóvenes enfrentamos 
para conseguir empleo 

digno y bien pagado. Mi 
padre estuvo desempleado 
mucho tiempo por lo que 
la familia vivió una época 
difícil. Las oportunidades 
de trabajo son escasas, es 

muy importante fomentar el 
trabajo ya que hay muchas 

familias que saldrían 
beneficiadas.”

—Mejores oportunidades 
de trabajo.

Votante en Lomas del 
Seminario, 

Zapopan, Jalisco
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“ Cientos de encuestados mostraron su 

Las y los jaliscienses piden que existan 

trabajo 
interés porque existan más

para personas de la 
tercera edad y con

”

para todas y todos.

mayores oportunidades 

oportunidades de 

con sueldos 
dignos

discapacidad.
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Un gobierno3.

honesto y receptivo

ODS: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para 
lograr un desarrollo sostenible, proporcionar a todas las 
personas acceso a la justicia y desarrollar instituciones 
eficaces, responsables e incluyentes en todos los 
niveles... Revitalizar alianzas para el desarrollo.”

“Un gobierno honesto y receptivo” es una prioridad 
urgente en casi todo el mundo, una cuestión que se dejó 
fuera de los ODM. Todos los grupos de edad en Jalisco la 
posicionan entre las primeras cuatro prioridades elegidas, 
particularmente entre los adultos mayores de 61 años. 
Los jóvenes menores de 15 años le otorgan el cuarto lugar. 
 MY World es un llamado a los gobiernos para 
asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en 
los ODS. Los Objetivos 16 y 17, respectivamente, 
abogan por instituciones fuertes, efectivas y 
transparentes que construyan alianzas para el desarrollo. 

MY World: “Los gobiernos deben ser eficaces, 
transparentes, responsables e incorruptos. Las 
personas deben poder opinar sobre cuáles deberían 
ser las prioridades de cada gobierno y confiar en 
que éste las implementará de manera competente. 
Es necesario que los gobiernos pongan en marcha 
mecanismos para garantizar el acceso de todas las 
personas a la información sobre el gasto público.”



56 57

“Es muy importante que 
nuestros gobernantes dejen 
de ver por sus propios 
intereses y se enfoquen en 
las necesidades de todos 
nosotros. La corrupción 
es la raíz de muchos de los 
problemas estructurales 
en nuestro país, y eso debe 
cambiar inmediatamente.”

—Un gobierno honesto y 
receptivo.

Votante en Centro Histórico de 
Guadalajara, Jalisco
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“ En el corazón del ejercicio ciudadano

La implementación exitosa de los ODS

población 
por construir

de MY World se muestra

dependerá en 
gran medida

”

y transparentes.

de la voluntad política

el gran interés de la

instituciones
fuertes

para la 
inclusión.
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médica
4. Mejor atención

ODS: “Garantizar vidas saludables y promover 
el bienestar para todas las edades.”

MY World: “Todas aquellas personas que 
necesiten tratamiento deben poder acceder a 
servicios de salud de calidad. Es necesario hacer 
mayores esfuerzos para reducir el impacto de las 
enfermedades infecciosas y otras enfermedades 
crónicas. Tanto la financiación como la organización 
de los sistemas de salud, deben adaptarse a las 
necesidades de cada país y de sus ciudadanos.”

Al igual que la educación, “Mejor atención médica” 
se clasifica consistentemente como una prioridad 
para la mayoría de los grupos demográficos. Para 
las personas mayores, especialmente con menores 
niveles de educación, la salud es lo más importante. 
 A mayor nivel educativo los servicios de salud 
pública no tienen tanta importancia. La demanda 
se orienta hacia mayores y mejores servicios. 
Particularmente los jóvenes menores de 15 años tienden 
a no posicionarla entre las primeras prioridades, debido 
a su estado actual de salud. El tema se refleja en el 
Objetivo 3 de los ODS sobre mejores servicios de salud.
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Cruz Roja Mexicana,
Guadalajara, Jalisco

“Debe garantizarse la 
prestación de servicios de 
salud a los ciudadanos de 

manera gratuita, equitativa y 
digna. Asimismo, es evidente 

que la disponibilidad y el 
fácil acceso a la atención 

médica (de calidad) es 
una condición necesaria 

para mejorar la salud de la 
población.”

—Mejor atención
médica.

Personal del Hospital General Zona 
No. 89 del Instituto Mexicano del 

Seguro Social en Guadalajara, Jalisco
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 La demanda persiste 
entre la población

Mejor atención médica

se posiciona
de gran relevancia

“

servicios   

entre los grupos socioeconómicos más bajos.

como una 

”
gratuitos.

prioridad

que pide
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Protección5.

contra el crimen  
y la violencia

Los ODM dejaron de lado la importancia de 
construir sociedades seguras y pacíficas para alcanzar 
el desarrollo; una situación que de forma particular 
ha afectado a nuestro país en la última década. 
 Los jaliscienses perciben que la violencia y los 
conflictos afectan significativamente su nivel de 
vida, por lo que piden a los gobiernos considerar 
esta prioridad como urgente para avanzar en el 
desarrollo social, económico y medioambiental. 
 Esto ha sido retomado por los ODS, 
particularmente por los Objetivos 11 y 16 sobre 
el hacer de las ciudades y comunidades, lugares 
seguros y sostenibles, a través de la construcción de la 
paz desde un ámbito público transparente y justo.

ODS: “Crear ciudades sostenibles y poblados 
humanos que sean inclusivos, seguros y 
resilientes... Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para lograr un desarrollo sostenible.”

MY World: “Toda persona debe aspirar a vivir 
en una comunidad que la proteja del crimen 
y la violencia. Esto debe incluir la protección 
contra la violencia de género y los ataques 
sexuales contra las mujeres y niñas. Toda 
persona debe tener acceso a la justicia a través 
de un tribunal u otro sistema si ha sido víctima
de un delito.”
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 “Al intentar encuestar a las 
personas nos percatamos de 
que por temor muchas de 
éstas no querían responder 
a las encuestas, y mucho 
menos que se transparentara 
el proceso con fotografías o 
testimonios. Se nos negó la 
entrada a muchos lugares por 
desconfianza. Fue muy difícil 
en algunas partes del estado 
lograr la participación. El 
sentir general de la población 
es miedo e inseguridad.”

—Protección contra el crimen y 
la violencia.

El Sauz,
Guadalajara, Jalisco

Equipo Operativo en Guadalajara, 
Jalisco
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 de personas 
dispuestas a 

Proyectos como MY World
son necesarios

A través de nuestro

“

el contexto
equipo construimos una comunidad

en nuestra

”
que les 
rodea.

sociedad.

mejorar
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6.
“Una alimentación adecuada y a un precio accesible”, 
consistentemente se clasifica como una de las prioridades 
más importantes para los jaliscienses, así como en 
el resto del mundo. Esta situación fue identificada 
desde la adopción de los ODM en el año 2000. Sin 
embargo, el hambre sigue siendo un problema en 
México y el mundo, al tener aún 800 millones de 
personas que la padecen. Más de 160 millones de 
niños menores de cinco años sufren de malnutrición. 
 La población además manifiesta que la 
alimentación es cada vez menos nutritiva y más 
costosa. Una alimentación inexistente o insuficiente 
afecta el progreso de la sociedad, y por ello los 
ODS lo abordan en los Objetivos 2 y 12, tanto 
por el terminar con el hambre y la inanición 
como garantizar patrones de consumo sostenible. 
 

ODS: “Acabar con el hambre y la inanición, lograr 
la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y 
promover la agricultura sostenible... Garantizar un 
consumo y patrones de producción sostenibles.” MY World: “Todas las personas deben poder 

acceder a los alimentos que necesitan. Ninguna 
persona del mundo debería pasar hambre ni 
sufrir desnutrición, especialmente las mujeres 
embarazadas y los niños menores de dos años.”

Una alimentación
adecuada y a un 
precio accesible
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“La base de la salud es 
la alimentación y si 
no es adecuada ésta 

se deteriora. Si comes 
bien, no te enfermarás. 

Siempre se dice “con 
que quite el hambre es 

bueno”. La verdad hace 
falta educación para 

mejorar la salud, mejorar 
la alimentación y poder 

reducir la mayoría de las 
enfermedades crónico-

degenerativas que sufrimos 
los mexicanos.”

—Una alimentación adecuada y a 
un precio accesible.

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

Votante en 
Guadalajara, Jalisco
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 a precios accesibles 

gente pueda gozar

La alimentación es lo más

vital para 

vida plena y digna.

“

de una 
Se necesitan tener los recursos disponibles y

estar saludable 

”
buena
salud.

y gozar de una

para que toda la
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Protección7.

ODS: “Garantizar la disponibilidad 
y una gestión sostenible del agua y 
de las condiciones de saneamiento...
Conservar y utilizar de forma 
sostenible los océanos, mares y 
recursos marinos para un desarrollo 
sostenible.”

MY World: “Debemos cuidar los recursos naturales 
de los que disponemos porque las personas dependen 
de ellos para obtener alimentos, combustible y otros 
bienes. Los gobiernos deben acordar iniciativas para 
reducir la contaminación en océanos y ríos, plantar 
nuevos bosques y preservar los que ya existen; así 
como avanzar hacia una agricultura y sistemas 
alimentarios sostenibles. Los acuerdos mundiales 
deben además proteger la biodiversidad y ecosistemas 
vulnerables.” 

de bosques, ríos y 
océanos

“Protección de bosques, ríos y océanos” es una 
prioridad alta entre la población de Jalisco, sin 
distinción de grupos de edad. Esto muestra el interés 
de la ciudadanía en la cual la nueva agenda global de 
desarrollo refleje su dimensión en la protección del 
medio ambiente. Esta prioridad es abordada en los 
ODS, particularmente en los Objetivos 6, 14 y 15.

ODS: “Proteger, restaurar y promover el uso sostenible 
de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de 
manera sostenible, combatir la desertificación, y detener 
y revertir la degradación de la tierra y detener la pérdida 
de la biodiversidad.”
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Estudiantes de escuela primaria 
en Guadalajara, Jalisco

“Tenemos que proteger lo 
que nos rodea para vivir 
sanos y sanas. Hay una 
gran responsabilidad por 
respetar el medio ambiente 
para poder tener una vida 
plena, especialmente para las 
futuras generaciones.”

—Protección de bosques, ríos 
y océanos.
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 de la flora y la fauna 
en todas las regiones

Es necesario tener una

mayor educación

ciudadanos. 

“

del estado 
Esta educación debe contemplar la protección

ambiental para 

”de Jalisco.

todas y todos los 
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8. Medidas de apoyo
para quienes no 
pueden trabajar

Los hombres y las mujeres votaron por “Medidas 
de apoyo para quienes no pueden trabajar”. 
Entre mayor es el nivel socioeconómico de los 
encuestados, la prioridad va bajando, dado que 
los privilegios como las pensiones, los seguros 
contra discapacidad, etc. varían en el sector formal. 
 A alto nivel educativo esta prioridad se va 
haciendo menos importante, quizá en relación 
con mayor educación, mayores oportunidades 
laborales. La prioridad está reflejada en los ODS, 
de manera particular en los Objetivos 1 y 8.

ODS: “Acabar con la pobreza en todas sus formas y 
en todas partes... Promover un crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, un empleo pleno y 
productivo, y un trabajo digno para todas las personas.”

MY World: “Toda persona debe contar con dinero 
suficiente para poder vivir, ya sea por medio de 
un empleo o a través de la asistencia prestada por 
el gobierno. Si una persona no puede trabajar 
o sufre las consecuencias de, por ejemplo, una 
catástrofe natural o una crisis económica, el 
gobierno debe asegurarse de que ese individuo y 
su familia no pasen hambre, de que sus hijos no 
abandonen la escuela y de que reciban la atención 
médica y otras prestaciones esenciales necesarias.”
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Votante en Tonalá, Jalisco

“Los gobiernos deben 
apoyar a que las mujeres 

embarazadas, los 
discapacitados y las 

personas de la tercera edad 
tengan oportunidades 

para poder ejercer su oficio 
o profesión con una paga 
justa. Es inaceptable que 

por una condición física se 
limiten las oportunidades 

de crecer.”

—Medidas de apoyo para quienes 
no pueden trabajar.
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Las personas con esas 
limitantes no

Se requiere de mayor 

campo laboral y
personas que sufren de 

“

de pobreza
discapacidad visual y auditiva. 

educativo para 

”
o marginación.

todas las 

deben sufrir
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9. Igualdad entre
hombres y mujeres

La participación de hombres y mujeres en MY 
World tiene un porcentaje casi igual. A nivel mundial 
participaron más hombres que mujeres, pero a nivel 
nacional y en Jalisco la participación ha sido mayor 
por parte de las mujeres, tanto encuestadas como parte 
del Equipo Operativo que implementó el ejercicio. 
 “Igualdad entre hombres y mujeres” está dentro 
de las primeras 10 prioridades en Jalisco, pero 
varía según los grupos de edad, cayendo hasta los 
últimos lugares entre las personas mayores de 61 
años.  Como es de esperarse, son las mujeres quienes 
posicionan esta prioridad más arriba que los hombres. 
 A pesar de los avances, las mujeres continúan 
siendo víctimas de violencia, discriminación y 
desigualdad en el mundo, en México y en Jalisco, 
y existe una urgente necesidad de incluirlas en los 
procesos de toma de decisiones, particularmente 
porque son ellas quienes juegan un papel esencial 
en el alcance de los ODS alrededor del mundo. Esta 
cuestión es abordada por los ODS, particularmente en 
el Objetivo 5 sobre igualdad de género. 

ODS: “Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y niñas.”

MY World: “Hombres y mujeres deben contar con 
los mismos derechos y las mismas oportunidades. 
Los niños y las niñas deben acceder por igual a la 
escuela y recibir una educación de igual calidad. 
Hombres y mujeres deben contar con las mismas 
posibilidades de ser elegidos como miembros de 
un parlamento, de participar en la vida política y 
social, y de ser reconocidos en su lugar de trabajo.”
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Votantes en el Tecnológico de 
Monterrey, Campus Guadalajara 

en Zapopan, Jalisco

“Debemos entender que 
el progreso de nuestro 
estado sólo será posible si 
comenzamos por tomar 
acciones respecto de la 
igualdad de género. Las 
mujeres y hombres, y 
otras identidades sexuales, 
deben de ser reconocidas 
con los mismos derechos 
humanos ante la ley.”

—Igualdad entre 
hombres y mujeres.
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 para prevenir estos 
contextos desde

Nuestro estado enfrenta
una difícil situación

mujeres y adolescentes.

“

la educación 
formal

Las autoridades y nosotros debemos actuar

de violencia 

”y la 
familia.

contra las 
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10. Acceso a
agua potable y 
saneamiento

“Acceso a agua potable y saneamiento”se posiciona entre 
las prioridades que la población no considera como 
urgentes. Sin embargo, de forma peculiar el grupo de 
edad  de los 16 a los 30 años toma esta prioridad como 
importante, al colocarla en  octava posición de la encuesta. 
 Los datos encontrados sobre esta prioridad varían 
según la posición socioeconómica, o bien, por el 
grado educativo. Al hacer un  análisis de los ODM 
podemos observar que el mundo sigue teniendo como 
reto el acceso al agua potable, ya que este problema 
sigue afectando al 40% de la población mundial. 
 En el 2015, aún 2,400 millones de personas siguen 
utilizando medios inadecuados de obtención de los 
recursos hídricos, incluyendo a 946 millones de personas 
que aún recurren a la defecación abierta, afectando 
gravemente su salud. Este problema es abordado 
por los ODS, particularmente, en el Objetivo 6.

ODS: “Garantizar la disponibilidad y una gestión 
sostenible del agua y de las condiciones de saneamiento.” 

MY World: “Toda persona debe tener acceso a agua 
potable -para beber, cocinar y lavar- y al saneamiento.”
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Votante en Tamazula de 
Gordiano, Jalisco

“Necesitamos que nuestros 
servicios sean baratos, eso 

incluye los del agua y la  
electricidad. También hay 

otras cosas que atender, 
como el hecho de que a 

diario se desperdician 
miles y miles de litros 
de agua. Las personas 
no cuidan los recursos 

naturales.”

—Acceso a agua potable 
y saneamiento.
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 El agua es un
 derecho humano

Los servicios básicos como 

el agua no tienen

La población debe tener

“

que debe 

  salarios dignos para poder pagar dichos 
servicios. 

por que tener 

”
respetarse. 

precios altos.
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11. Acceso a la
telefonía e Internet

“Acceso a la telefonía e Internet” fue posicionada 
en los últimos lugares por parte de la población de 
Jalisco, a excepción del grupo mayoritario de niños y 
niñas menores de 15 años. Esto nos dice la forma en 
que las nuevas generaciones están concibiendo que 
puede avanzarse en el desarrollo sostenible: a través de 
la tecnología. Ellos posicionaron esta prioridad dentro 
de las más relevantes a pesar de que la encuesta se 
realizó de forma presencial en la gran mayoría de casos. 
 Esta prioridad está reflejada en los ODS, 
particularmente, en el Objetivo 9 sobre acceso a la 
información y a las comunicaciones tecnológicas que 
ayuden a la interconectividad para el 2020 a los países 
menos desarrollados.

ODS: “Construir infraestructuras resilientes, 
promover una industrialización inclusiva y sostenible 
y fomentar la innovación.”

MY World: “Los gobiernos y el sector privado deben 
garantizar que todas las personas tengan cierto nivel 
de acceso a las tecnologías de la comunicación para 
poder obtener información en línea y participar en 
redes sociales.”
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“A pesar de contar con 
los equipos de cómputo 

en las escuelas, no hay 
un acceso a la Internet, 
por ende éstos quedan 

sin uso. Adicionalmente, 
los servicios por la 

interconectividad pueden 
ser elevados, haciendo 

que la población opte por 
destinar los recursos en 

otras necesidades básicas.”

—Acceso a la telefonía e 
Internet.

Urna electrónica en el Instituto Jalisciense de 
Tecnologías de la Información en 

Guadalajara, Jalisco



106 107

y contar con los 
servicios adecuados  
que permitan a los 

ciudadanos

Es indispensable que todos

acceso a las tecnologías
de la información.

“

estarJalisco debe estar a la vanguardia, actualizarse

y todas tengan

”
informados.
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12.
y servicios de transporte
Mejores carreteras A pesar de los graves problemas que enfrenta la ciudadanía 

en Jalisco, “Mejores carreteras y servicios de transporte” no 
se encuentra entre las primeras priodidades de la encuesta. 
 Particularmente, el grupo de edad de los 16 a los 
30 años posiciona la prioridad dentro de las primeras 
10 más importantes, pero conforme avanza la edad, 
esto cambia. Quizá se relacione a que este grupo es el 
que muestra mayor número de usuarios del transporte 
público, así como las facilidades de transporte 
otorgardas por el gobierno. Sin embargo, la ZMG 
aún enfrenta grandes retos respecto de este problema. 
 Esta prioridad está reflejada en los ODS, de 
manera especial en el Objetivo 11, que llama a crear 
ciudades seguras y sostenibles. 

MY World: “Es necesario mejorar los servicios de 
transporte y las condiciones en las carreteras para 
una mejor y más libre circulación de las personas, 
de modo que puedan darse nuevas oportunidades 
económicas y se garantice un servicio adecuado.”

ODS: “Crear ciudades sostenibles y poblados 
humanos que sean inclusivos, seguros y resilientes.”
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“Creo que si se tienen 
mejores carreteras y 

buena infraestructura, 
se beneficia al desarrollo 

de las ciudades porque 
no sólo se permite que 
los traslados sean más 

eficientes y más seguros 
en su ubicación, sino que 
se facilita el movimiento 

de las personas y el 
intercambio de bienes.”

—Mejores carreteras y servicios de 
transporte.

Votante en el Bosque de la Primavera, Jalisco
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“ integral del servicio de 
transporte público

Debe existir una mejora

seguro y a precio

eficiente
para que éste sea de calidad,

”
justo y

en cobertura,

accesible.
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13. Protección contra
la discriminación 
y la persecución

“Protección contra la discriminación y la persecución” 
notablemente se posiciona entre las últimas prioridades 
elegidas por los votantes, a pesar de las condiciones 
sociales que enfrenta el país y la ciudad. Esto nos 
dice que los ciudadanos en general no se sienten 
amenazados o víctimas de persecución, especialmente 
política. Estas prioridades están reflejadas en los 
ODS, particularmente, en el Objetivo 10 y 16.
 

ODS: “Reducir la desigualdad entre y dentro 
de los países... Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para lograr un desarrollo sostenible, 
proporcionar a todas las personas acceso a 
la justicia y desarrollar instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas en todos los niveles.”

MY World: “Ninguna persona en el mundo debe 
ver limitadas sus oportunidades económicas, 
políticas y sociales por cuestiones de raza, etnia, 
religión, discapacidad, preferencia sexual, ni 
por ningún otro motivo, y ninguna persona 
debe temer por su seguridad personal por ello.” 
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“La discriminación 
desgraciadamente no se ha 
erradicado, eso no permite 
crecer como país y como 
sociedad. Si las personas se 
sienten protegidas y libres de 
expresarse, pueden dialogar 
y desenvolverse en otras 
partes de su propio país o 
en el mundo sin que sean 
discriminados o sufran 
persecución. Es importante 
el desarrollo de mecanismos 
eficaces que protejan la 
integridad y los derechos de 
todos y todas.”
—Protección contra la discriminación y 

la persecución.
Lanzamiento MY World en La 
Minerva, Guadalajara, Jalisco
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“ La igualdad entre

realización

hombres

”nueva agenda de 
desarrollo sostenible.

es esencial para la
y mujeres

exitosa de la
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14.
combatir el 
cambio climático

Medidas para  “Medidas para combatir el cambio climático”, tanto a nivel 
nacional como en Jalisco, se ubica entre los últimos lugares 
de elección de los votantes. Esto varía según el sector 
encuestado, sin embargo, la generalidad nos muestra que 
el cambio climático no es percibido como algo urgente. 
 Es notable que la población posiciona otras 
prioridades que se relacionan con ésta, tales como 
la “Protección de bosques, ríos y océanos” o bien 
“Una alimentación adecuada y a un precio accesible”. 
 Las emisiones de carbono a nivel global se han 
incrementado en un 50% desde 1990. El lidiar con 
este tema de forma directa en la nueva agenda global 
de desarrollo es fundamental. Por ello, los ODS en 
su Objetivo 13 abordan la situación al comprometer 
al mundo a hacer algo al respecto de este problema.  

ODS: “Combatir con urgencia el cambio climático 
y sus efectos.” MY World:  “Los gobiernos deben asumir compromisos 

vinculantes para reducir las emisiones de carbono hasta 
aquellos niveles que garanticen que la temperatura 
del planeta no aumentará más de dos grados, e 
invertir en medidas de adaptación, involucrando 
sobre todo a las comunidades más vulnerables.” 
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“Es fundamental tomar 
medidas para combatir 

el cambio climático 
con el fin de asegurar 

el desarrollo sostenible 
en nuestro planeta. Las  

acciones tomadas hoy 
pueden evitar que futuras 
generaciones vivan en un 
mundo devastado, donde 

los desastres naturales 
sean cada vez peores.” 

—Medidas para combatir el cambio 
climático. 

Equipo Operativo en CUCEA* en 
Guadalajara, Jalisco

*Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas  de la 
Universidad de Guadalajara
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“ Esperemos que las

causados a 

acciones 
emprendidas en el

”
en los últimos años. 
Acciones reales deben
adoptarse.

subsanen los daños
presente

los ecosistemas
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15.

fiable en los
hogares

Acceso a energía Todos los grupos de edad posicionan la prioridad 
de “Acceso a energía fiable en los hogares” entre 
los últimos lugares. La prioridad está reflejada 
en los ODS, particularmente, en el Objetivo 
7 sobre energía asequible y no contaminante. 

ODS: “Garantizar el acceso de todas las personas a 
fuentes de energía asequibles, confiables, sostenibles 
y renovables.” 

MY World: “Todos los miembros de una familia 
deben contar con acceso a electricidad u otras 
fuentes de energía fiables y económicas en su 
casa, para iluminación, uso de calefacción o 
preparación de los alimentos. Es importante 
que una cantidad cada vez mayor de esta 
energía sea generada de forma sostenible.” 
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“La energía es un servicio 
público indispensable para 
que las personas tengan una 
vida más digna. Sin energía 
fiable, no se puede vivir 
con calidad de vida. Ésta es 
fundamental para que cada 
hogar tenga acceso fiable a 
este servicio básico, tanto 
para el desarrollo integral de 
las familias, como para su 
seguridad.”

—Acceso a energía fiable 
en los hogares.

Votante en El Salto, Jalisco



130 131

Sin energía no es posible que los 
individuos“

básicos. Los Estados deben

y todos 

Es esencial la garantía de 
la energía para acceder a otros servicios

”
de energía fiable y

garantizar su acceso a todas

sostenible. 

y sus familias tengan una vida digna. 
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16. Libertades
políticas

De manera sorprendente a nivel nacional y en Jalisco 
“Libertades políticas” se posiciona en el último lugar de 
la votación. Lo cual nos dice que las personas, a pesar de 
su condición, sienten que en el país sí hay condiciones 
que les permiten ejercer su libertad de expresión 
a través de la asociación en diversas plataformas. 
 Esta prioridad está reflejada en los ODS, 
particularmente en el Objetivo 16, que llama a 
la protección de las libertades fundamentales de 
acuerdo a la legislación nacional e internacional. 

ODS: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para 
lograr un desarrollo sostenible, proporcionar a todas las 
personas acceso a la justicia y desarrollar instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles.” 

MY World: “Toda persona debe poder participar en los 
procesos políticos de su país, incluida la participación a 
través del voto, o la creación o militancia en un partido 
político. Las personas deben poder ejercer su libertad 
de expresión y deben poder hacerlo también a través de 
medios de comunicación independientes. Deben poder 
asociarse y formar parte de un sindicato o participar 
en otros ámbitos de la sociedad civil, incluidas diversas 
manifestaciones de compromiso cívico y voluntariado.”
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“Ser un país democrático 
implica que no haya miedo 
ni temor a expresar lo que 
creemos que es más viable 
para nuestro país. Los 
gobiernos deben tomar más 
en cuenta a las personas. En 
ocasiones, los programas 
diseñados por el Estado 
gestionan acciones que van 
en contra de la libertad de 
expresión o asociación. Si 
no hay libertad, no hay 
desarrollo.”

—Libertades políticas.

Iraq

Votante en Guadalajara, Jalisco
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“ La libertad de expresión y asociación debe

alianzas para el desarrollo

en México
Sin la capacidad de forjar esfuerzos

colectivos y propios

”

no lograremos el éxito 
de la Agenda 2030
sobre Desarrollo

ser el pilar de la 
construcción de 

y en el mundo.

Sostenible.



3. Las
historias
detrás de
MY World
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“Formamos parte de una 
capacitación de voluntarios 
de diversas instituciones. 
Fuimos capaces de construir 
un equipo que en todo 
momento tuvo el objetivo de 
velar por los intereses de los 
jaliscienses. En total fuimos 
más de 400 y logramos 
llegar a más de la mitad de 
los municipios del estado de 
Jalisco, así como llevar la 
encuesta a muchas entidades 
de todo México.”

— Karen Mendoza 
Equipo Operativo MY World en 
Guadalajara, Jalisco.

Embajadora MY World en 
Guadalajara, Jalisco



142 143

Lideró este ejercicio con 
miras a capturar

Corporativa de Fundaciones, A.C.

tiene la encomienda

a las personas en la

“

de todas y
definición de los ODS para el 2015.

de incluir 

”y todos.necesidades
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La sociedad civil lidera el proceso en el 
estado de Jalisco

Corporativa de Fundaciones, A.C. fue la 
organización con la visión y el liderazgo para 
traer MY World 2015 al Occidente de México:

  El 2 de julio de 2014 se confirma la identificación de 
aliado estratégico de Corporativa de Fundaciones, 
A.C.  por  parte de la Campaña del Milenio de las 
Naciones Unidas. Al mismo tiempo se designó a 
la Coordinación General de Operación de MY 
World la gestión de la encuesta en el estado de Jalisco.

  El 23 de septiembre de 2014 Corporativa de Fundaciones, 
A.C. y la Campaña del Milenio de las Naciones 
Unidas firman una Carta de Entendimiento para la 
implementación de la encuesta. La firma se realizó en 
el marco de la 69º Asamblea General de las Naciones 
Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, EE.UU.

  En el marco de la firma la Coordinación General de 
Operación de MY World lanzó una convocatoria 
en todas las universidades del estado a voluntarios 
para ser Embajadores de la encuesta en Jalisco.

Firma de Carta de Entendimiento 
MY World Jalisco en Nueva York, 

EE.UU.
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  Las y los Embajadores de MY World 2015 fueron 
capacitados por la Coordinación General de Operación 
entre los meses de octubre y noviembre de 2014 en 
distintas universidades.

  Corporativa de Fundaciones,  A.C. estableció alianzas 
estratégicas con diversos sectores públicos y privados para 
el lanzamiento de la encuesta en Jalisco. Algunos de ellos 
fueron: la Subsecretaría de Planeación y Evaluación del 
Gobierno del Estado de Jalisco; el Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco; la 
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del 
Estado de Jalisco; el Tecnológico de Monterrey, Campus 
Guadalajara; el Consejo Económico y Social del Estado 
de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad; la 
Universidad de Guadalajara, el Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco; 
el Instituto Jalisciense de la Juventud, entre otros. 

  La encuesta se lanzó formalmente el 14 de diciembre 
de 2014, al lado de aliados estratégicos y de un Equipo 
Operativo de  400 personas con el propósito de concluir 
el proceso de implementación en el mes de mayo de 2015.  

 El Equipo Operativo presentó reportes y tuvo 
reuniones mensuales durante la implementación. 

Actividades de Equipo Operativo MY 
World Jalisco
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MY World Jalisco presente en la ONU

Corporativa de Fundaciones, A.C. fue invitada a 
participar en los siguientes espacios para hablar del 
esfuerzo de la encuesta llevado a cabo en Jalisco:

 Enero 2015: Presentación semestral de avances al 
Director de la Campaña del Milenio, Mitchell Toomey. 

 Febrero 2015: Participación en el Foro de la Juventud 
del Consejo Económico y Social de la ONU 
(ECOSOC Youth Forum).

 Abril 2015: Presentación a jóvenes con Equipo Global 
de la Campaña del Milenio en la sede de la ONU en 
Nueva York, EE.UU.

 Mayo 2015: Presentación de MY World Jalisco en el 
20º Aniversario del Programa de Acción Mundial de 
los Jóvenes (WPAY+20), de la Oficina del Enviado 
Especial de la Juventud del Secretario General de la 
ONU.

 Julio 2015:  Presentación de resultados MY World 
Jalisco en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo 
Sostenible del Consejo Económico y Social de la ONU.

Actividades de MY World Jalisco en Sede de 
la ONU en Nueva York, EE.UU.



150 151

“Aliados como Jalisco 
son parte del cúmulo de 
esfuerzos a nivel local que 
impactaron de forma directa 
en el increíble éxito de MY 
World a nivel internacional. 
Lo que han logrado es 
increíble, y sentará un 
precedente importante para 
el éxito de los ODS.”

—Mitchell Toomey, Director de la 
Campaña del Milenio de la ONU.

Ceremonia de Clausura de MY World 
Jalisco
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Corporativa de Fundaciones, A.C. recibe el 
Premio “Voces De La Gente” en la Categoría 
“Mejor Colaboración Interinstitucional” 
por llevar a cabo MY World en Jalisco

En el marco de la Cumbre Especial sobre Desarrollo 
Sostenible para la Adopción de la Agenda de 
Desarrollo Post-2015, llevada a cabo del 25 al 27 de 
septiembre de 2015, Corporativa de Fundaciones, 
A.C. recibió el Premio “Voces De La Gente” en la 
Categoría “Mejor Colaboración Interinstitucional”. 
Para otorgar este premio la Campaña del Milenio de 
las Naciones Unidas consideró: 

 La participación de más de 255 instituciones públicas 
y privadas en el proceso de implementación. 

 El liderazgo de más de 400 voluntarios para 
llegar a 72 municipios del estado de Jalisco. 

 El proceso de planeación, implementación y 
evaluación de la encuesta en el estado de Jalisco.

 El alcance de la encuesta a otros 28 estados de la República, 
logrando un total aproximado de 10,000 votos.

Ceremonia de Premiación “Voces De 
La Gente” en la Sede de la ONU en 

Nueva York, EE.UU.
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El liderazgo de todos 
los colaboradores 

es algo

La gran colaboración de más de

255 instituciones

buenas prácticas en favor

“

nunca antes
del desarrollo sostenible. 

sienta un gran

”visto.

ejemplo de
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Preparatoria No. 12

La Preparatoria No. 12 de la Universidad de 
Guadalajara facilitó que el Equipo Operativo 
de MY World Jalisco realizara la encuesta entre 
su alumnado, logrando un total de 1,437 votos. 

1. Mejores oportunidades de trabajo - (1,081).

2. Un gobierno honesto y receptivo - (934). 

3. Protección contra el crimen y la violencia - (895). 

4. Una mejor educación - (890). 

5. Mejor atención médica (767). 

6. Protección de bosques, ríos y océanos - (613). 

7. Acceso a la telefonía e Internet - (532). 

8. Una alimentación adecuada y a precio accesible - (523). 

9. Medidas de apoyo para quienes no pueden trabajar - (458). 

10. Mejores carreteras y servicios de transporte - (434). 

11. Igualdad entre hombres y mujeres - (396). 

12. Acceso a agua potable y saneamiento - (306). 

13. Protección contra la discriminación y la persecución - (305). 

14. Medidas para combatir el cambio climático - (178). 

15. Libertades políticas - (150). 

16. Acceso a energía fiable en los hogares - (145). 

Datos del 14 de noviembre de 2015
Para datos actualizados: data.myworld2015.org

Votante en Tlajomulco de Zúñiga, 
Jalisco
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El IEPC ayudó al proceso de implementación 
MY World más representativo

A través del uso de 500 urnas electrónicas adaptadas, 
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Jalisco (IEPC) implementó MY World 
2015 en alrededor de 50 municipios del estado de 
Jalisco. El ejercicio contó con la participación de 
4,191ciudadanos en un tiempo récord de dos días.

El IJJ colaboró con MY World Jalisco

El Instituto Jalisciense de la Juventud (IJJ) aplicó 
5,000 encuestas en diferentes municipios del 
estado de Jalisco, a través de su programa “Jóvenes 
Avanzando”. 

Participan migrantes en MY World Jalisco

El Equipo Operativo llevó la encuesta al Comedor 
Migrante FM4 Paso Libre, Dignidad y Justicia 
en el Camino, A.C. Docenas de migrantes 
centroamericanos participaron en el proceso.

Actividades de Equipo Operativo
 MY World Jalisco
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MY World Jalisco fue plataforma de 
implementación en otros estados de 
México

Nuestro Equipo Operativo logró que más de 
1,000 personas participaran en MY World en La 
Piedad, Michoacán. Asimismo, en la localidad 
de Lagunas, Oaxaca, Embajadores llegaron a 
encuestar a más de 600 personas. En Veracruz, 
MY World Jalisco logró que se firmara un 
convenio con la Campaña del Milenio de las 
Naciones Unidas para llegar a 100,000 personas.

Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología lideró proceso alrededor del 
estado de Jalisco 

Se logró llegar a 10,000 personas en más de 20 
municipios gracias al liderazgo de la Secretaría 
de Innovación, Ciencia  y Tecnología del Estado 
de Jalisco. La Secretaría coordinó equipos 
propios para el proceso de implementación. 

Votante en escuela primaria de 
La Piedad, Michoacán
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”

la nueva agenda“ Debemos ser capaces de comunicar

global para el 

a todos los actores sociales

sostenibledesarrollo 

posibles. Apariciones en medios de Equipo 
Operativo MY World Jalisco



Tecnológico de Monterrey realiza campaña 
interna MY World

El Tec de Monterrey, Campus Guadalajara 
realizó una campaña interna en la que 
participaron todos sus estudiantes. Dicha 
campaña estuvo liderada por la Licenciatura 
en Relaciones Internacionales, con el apoyo de 
la Federación de Estudiantes de la institución.

Agrupación de Ciencias de la Salud de 
la Universidad de Guadalajara conforma 
equipo de implementación

Estudiantes de la Licenciatura en Enfermería y 
Medicina del Centro Universitario de Ciencias de 
la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara 
conformaron un equipo de gestión para llevar a cabo 
la encuesta en el sector salud de Jalisco, logrando 
más de 5,000 votos en la ZMG. Más de una docena 
de voluntarios se unieron para hacer este ejercicio 
en hospitales, centros de salud y universidades.

Votantes en CUCEI* en Guadalajara, 
Jalisco

*Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la 
Universidad de Guadalajara
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Éxito en redes sociales de MY World 
Jalisco impacta en Reunión Anual del BID

Dado el éxito del proceso de implementación en 
línea de MY World, Corporativa de Fundaciones, 
A.C. fue invitado a hablar de la estrategia utilizada 
a través de redes sociales en la Reunión Anual del 
Banco Interamericano de Desarrollo, llevada a cabo 
en Tegucigalpa, Honduras, en noviembre de 2015.

Los resultados de MY World Jalisco se 
muestran en Asamblea General de la ONU

Los resultados de MY World Jalisco fueron 
exhibidos durante el 70º Periodo Ordinario de 
Sesiones de la ONU y en el marco de la Cumbre 
Especial sobre Desarrollo Sostenible para Adoptar 
la Agenda Post-2015 sobre Desarrollo Sostenible, 
en septiembre de 2015. Se realizaron entrevistas y 
presentaciones al Equipo Operativo y a Corporativa 
de Fundaciones, A.C. Además fueron presentados 
por funcionarios de alto nivel de la ONU por los 
logros durante el año de trabajo en la encuesta.

Actividades de Equipo Operativo de 
MY World Jalisco
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4. Las otras
prioridades de 
Jalisco
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Los y las jaliscienses también quieren

Además de las 16 prioridades solicitadas por MY 
World a los encuestados, el ejercicio pidió a la 
ciudadanía que agregaran una prioridad adicional 
que ellos identificaran como importante. Esto 
fue particularmente exitoso, al haber numerosas 
observaciones de parte de las personas en torno a 
que la encuesta no contemplaba otras problemáticas 
sociales, sobre todo aquéllas más relevantes a nivel local.
 Más del 15% de los votantes en Jalisco eligieron 
prioridades adicionales en sus encuestas, destacando que 
éstas fueron señaladas por todos los grupos de edad y todos 
los niveles educativos. Las prioridades incluyeron una 
gran diversidad de temáticas, tanto como globales como 
específicas y otras tantas relacionadas a la misma encuesta.
 De manera particular, los encuestados rescataron 
la importancia de hacer algo verdaderamente útil 
con los resultados de MY World, tanto como en sus 
municipios como a nivel estatal, nacional e internacional. 
 Muchos de los votantes durante el ejercicio 
apreciaron que los Embajadores que los encuestaron 
hicieran un especial énfasis en esta parte de la 
encuesta, pues se les daba una oportunidad de expresar 

algo que ellos encontraran importante y urgente.
 Las prioridades adicionales también deben 
impactar en la adopción, implementación, monitoreo 
y evaluación de políticas públicas sobre desarrollo 
sostenible. El éxito de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible (ODS), adoptada por los Estados Miembro 
de la ONU en septiembre de 2015, será exitosa si 
existe un vínculo entre las políticas globales con las 
locales y aquéllas nacionales. Por ende, debe existir una 
consideración importante en torno a las necesidades 
de las comunidades base y sus contextos sociales, 
políticos, económicos, culturales y medioambientales.
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Sistema universal e integral de salud.

Vías alternativas de transporte público y privado.

Fomento a la cultura y las artes.

Cultura del deporte y áreas de recreación.

Educación y legislación ambiental.

Sistema económico y fiscal sostenible.

Regulación de la migración.

Fondos de retiro tras garantía de empleo digno.

Servicios públicos eficientes y eficaces.

Término de la violencia y la inseguridad.

Cultura de Paz.

Democracia y Estado de Derecho.

Derechos humanos de grupos minoritarios.

Administración pública abierta y transparente.

Industria responsable. 

Libertad de expresión.

Esto piden los votantes MY World
(prioridades adicionales):

Derechos humanos.

Usar bici.
Protección a los animales.

Apoyo al arte.

“

”

Atención de calidad a enfermos de cáncer.

Combate a la corrupción.

Más hospitales.

Reforestaciones.

Limpieza en las calles.
Seguridad.

No a la censura.

No discriminación.

Salario digno.

Más áreas recreacionales.
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5. La historia
continúa: una 
agenda incluyente 
para todas las 
personas y para 
todo el mundo
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De 9.7 millones a 7 mil millones 

Una de cada 1,000 personas en el planeta le ha dicho a los 
líderes globales que es lo más importante para ellas a través 
de MY World 2015. Sus respuestas han sido llevadas a 
la ONU y a los líderes globales para así establecer los 
17 ODS, que están diseñados para terminar con la 
pobreza y la desigualdad, así como preservar el planeta. 
 Basándose en las preocupaciones expresadas a través 
de las plataformas de MY World y The World We Want, 
la comunidad internacional se ha movilizado para dar 
a conocer estos nuevos Objetivos Globales. La idea 
es que a diferencia de los ODM, los ODS sí lleguen 
a todas las personas en cualquier parte del mundo. 
 Es necesario tras su adopción que de inmediato 
los gobiernos en todos los niveles integren las 
prioridades de las personas en la toma de decisiones, 
específicamente, en la adopción de políticas públicas 
de desarrollo sostenible a nivel local y nacional. 
 MY World nos permitió observar el interés de 
la ciudadanía por ser parte de esta agenda durante 
todo su proceso de implementación de la encuesta.

Jalisco en los ODS 

Jalisco, después de un esfuerzo sin precedentes, 
se posiciona en el quinto lugar de participación a 
nivel mundial, haciendo que después de la Ciudad 
de México se convierta en la segunda entidad 
subnacional que tomó el liderazgo en la encuesta. 
 Dentro del listado de los más de 1,000 aliados de 
MY World en el mundo, Jalisco ha sido un referente 
de participación inigualable, lo cual hace que haya 
sido uno de los grandes impulsores y ejemplos de 
buenas prácticas de participación ciudadana a nivel 
global en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
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Alcance global de MY World Alcance nacional de MY World

Lugares de implementación MY World en México.Lugares de implementación MY World en el mundo.
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MY World 2030
 

El inédito éxito que MY World 2015 tuvo alrededor 
del mundo en el marco de la adopción de los ODS, 
el pasado septiembre de 2015, hizo que la Campaña 
del Milenio de las Naciones Unidas lanzara la 
plataforma MY World 2030. El propósito principal 
será monitorear y evaluar el proceso de implementación 
de los Objetivos Globales en los próximos 15 años. 
 A diferencia de MY World 2015, esta nueva 
plataforma permite identificar esfuerzos locales 
en torno a los ODS, además de ser no sólo una 
herramienta de consulta, sino de acción ciudadana.
 MY World 2030, al igual que su antecesora, 
es una encuesta  que ahora toma en cuenta 
como prioridades los 17 ODS, y la cual solicita 
que sus participantes añadan datos como sexo, 
edad, nivel educativo, nacionalidad y región. 
 MY World 2030 ha sido sólo desarrollada 
en línea, sin embargo, tiene planes de expansión 
para su implementación presencial conforme 
exista un avance en el proceso de monitoreo de los 
ODS, tanto a nivel local como a nivel nacional. 

Fin de la pobreza. 

Ciudades y comunidades sostenibles.

Hambre cero.

Salud y bienestar.

Educación de calidad.

Igualdad de género.

Agua limpia y saneamiento.

Alianzas para lograr los objetivos.

Energía sostenible y no contaminante.

Vida submarina.

Industria, innovación e infraestructura.

Trabajo decente y crecimiento económico.

Vida de ecosistemas terrestres.

Acción por el clima.

Reducción de las desigualdades.

Producción y consumos responsables. 

¿Estás enterado de los ODS acordados por los 
líderes globales en la ONU en septiembre de 2015? 
¿Cuáles son las más importantes para ti y tu familia?
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“ Este gran esfuerzo colectivo creará

Para hacer que   

hacia  
 líderes globales

trabajar juntos.
y debemos estar preparados para

”

dónde
vamos

funcione todos 
deben saber

y

por qué,

responsabilidades compartidas para ambos:
y ciudadanos.
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A veces recae 

Ustedes pueden
generación el“

— Nelson Mandela.

sobre una 

ser esa generación.
ser grande. “
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