
El Gobierno Federal presentó el 

Informe de Avances de los Objeti-

vos de Desarrollo del Milenio 2013 

en el Antiguo Colegio del Arzobis-

pado en el Centro Histórico de la 

Ciudad de México 

En el acto, estuvieron presentes la 
Secretaria de Desarrollo Social, la 
Sra. Rosario Robles, la Coordinado-
ra Residente de las Naciones Uni-
das en México, la Sra. Marcia de 
Castro,  el Secretario de Relaciones 
Exteriores, José Antonio Meade, y 
el titular del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, Eduardo 
Sojo del INEGI. 

Ver más 

El 5 de septiembre del año 2000 se realizó un periodo de sesiones 

en la ONU que se nombro como la Asamblea del Milenio, donde 

los 186 países miembros de las Naciones Unidas, establecieron 

ocho objetivos de desarrollo humano para tratar problemas de la 

vida cotidiana, los cuales se fijaron cumplir en el año 2015. 

Los ocho objetivos son referentes a la erradicación de la pobreza, 

la educación primaria universal, la igualdad entre los géneros, la 

mortalidad infantil, materna, el avance del VIH/sida, el sustento 

del medio ambiente y el octavo es fomentar una asociación mun-

dial para el desarrollo, estos ocho objetivos son conocidos como 

los Objetivos del Milenio. 

Ver más 
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Presentación de Avances de 

los Objetivos de Desarrollo  

del  2013 

Comunicado 

Notas 

México presenta avance del 75 % 
en Objetivos del Milenio 

16 de enero del 2014 

Cuarto poder 

Ver nota 

 

Reconocen a Coahuila por    avan-
ces en las metas del milenio 

22 de enero del 2014 

Coahuila.gob 

Ver nota 

 

UNESCO: Latinoamérica no alcanzará 
objetivos de 2015 en educación  

29 enero 2014 

Infolatam Efe 

Ver nota 

Pese a reducción de fondos destinados a la asistencia, Objetivos de        

Desarrollo del Milenio cobran mayor impulso hacia 2015 

 
Presentación para América Latina y el Caribe del Informe de 

2013 sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

El próximo lunes 1 de julio, a las 10:00 hrs., en la Sala Mario Moli-

na de la Sede Común de las Naciones Unidas en la Ciudad de Mé-

xico tendrá lugar una conferencia de prensa con la presentación 

regional del "Informe de 2013 sobre los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio". 

Ver más 

Los objetivos del Milenio 

Coordinadora General de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, 

Con sede en la FCPyS: Dra. Gloria Ramírez 

 

Elaboró:  Alejandra Hernández Rosa Arleth  Rios Flores  

Para mayor información o si desea enviarnos sus propuestas, opiniones, documentos que desee difundir, o 

bien suscribir o cancelar su suscripción, escriba al correo: redes.cudh.@gmail.com 

Este boletín presenta una síntesis informativa que se realiza a través de información de Organizaciones de 

la Sociedad Civil, instituciones académicas y medios electrónicos nacionales. 

Objetivos de Desarrollo del Milenio Informe de 2013 

El presente informe se basa en una serie de datos originales 

reunidos por el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los 

indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, bajo la 

coordinación del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 

de la Secretaría de las Naciones Unidas, en respuesta a la petición 

de la 

Asamblea General de que se realicen evaluaciones periódicas de 

los progresos logrados en la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. El Grupo cuenta con representantes de las 

organizaciones internacionales que se citan abajo, entre cuyas 

actividades figura la preparación de una o más series de los indi-

cadores estadísticos utilizados para verificar los progresos logra-

dos en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

También se ha contado con la colaboración de profesionales na-

cionales de la estadística y con expertos externos.  

Ver más 
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