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I. CAPACITACIONES PARA LA INSTRUMENTACIÓN A 
NIVEL SUBNACIONAL



En el afán de asegurar el cumplimiento de la Agenda 2030 mediante un enfoque desde
abajo, el cual posibilite la participación activa de todos los gobiernos subnacionales, la
OPR, en coordinación con la CONAGO, han puesto en marcha una serie de acciones
orientadas a lograr la institucionalización de la Agenda en todas las Entidades Federativas
de la República. En dicha materia, destaca principalmente la consolidación de los Órganos
de Seguimiento e Instrumentación (OSI) de la Agenda 2030, los cuales tienen como
principal objetivo liderar y coordinar los esfuerzos en torno a la consecución de los ODS
desde el plano subnacional.

Con el propósito de acompañar el trabajo fundamental de los OSI, surge la propuesta de
brindar una serie de capacitaciones técnicas a nivel subnacional que coadyuven en la
alineación de la planeación para el desarrollo, la gestión, el monitoreo, y la movilización de
recursos hacia la visión del desarrollo sostenible plasmada en la Agenda 2030 para la
consecución de los ODS.

Esta serie de capacitaciones se inserta en el marco del acuerdo de cooperación entre la
Oficina de la Presidencia de la Republica (OPR) y la Cooperación Alemana para el
Desarrollo (GIZ), en la iniciativa “Asesoría a la Jefatura de la Oficina de la Presidencia de
la República en el marco de la Puesta en Marcha de la Agenda 2030”, en coordinación con
la Comisión para el Cumplimiento de la Agenda 2030 de la CONAGO, presidida por el
Gobierno del Estado de Colima.
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ANTECEDENTES



Las capacitaciones sobre la instrumentación de la Agenda 2030 a nivel subnacional en
México son organizadas por la Oficina de la Jefatura de la Presidencia de la República (OPR),
el Gobierno del Estado de Colima, en su calidad coordinadora de la Comisión para el
Cumplimiento de la Agenda 2030 de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO),
así como la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ).
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CAPACITACIONES A NIVEL SUBNACIONAL 



OBJETIVO GENERAL

Brindar un marco conceptual e instrumental, acompañado de herramientas
técnicas, para que las y los participantes sean capaces de formular e
implementar políticas públicas y estrategias que incidan de manera directa en
el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desde el marco de la
gestión pública subnacional.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Compartir innovaciones e identificar estrategias puntuales para la localización de la
Agenda 2030 en el contexto subnacional mexicano, tomando como punto de referencia
casos de mejores prácticas emblemáticas a escala internacional.

Conocer y aplicar metodologías para la alineación de los marcos de planeación,
monitoreo y presupuestación estatal a la Agenda 2030.

Conocer y aplicar instrumentos de política pública en áreas clave de la administración
pública para implementar la Agenda 2030 a nivel subnacional.

Identificar estrategias para responder a los desafíos del desarrollo sostenible desde las
competencias atribuidas constitucionalmente a los estados.
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Las capacitaciones subnacionales están estructuradas en cinco sesiones que abordarán diversos ejes

temáticos vinculados a la instrumentación de la Agenda 2030 en los estados de la República
Mexicana. Cada uno de los cinco ejes se presentará de manera mensual a partir del mes de
noviembre del año en curso hasta el mes de abril del próximo año, de manera presencial, en una
serie de sesiones intensivas de capacitación con duración de un día por eje temático.
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ESTRUCTURA DE LAS CAPACITACIONES

CAPACITACIÓN   1

•LA AGENDA 2030 
DESDE UNA 
PERSPECTIVA 
SUBNACIONAL: 
¿QUÉ ROL 
DESEMPEÑAN LOS 
ESTADOS?

CAPACITACIÓN    2

•LA PUESTA EN 
MARCHA DE LA 
AGENDA 2030: 
ALINEACIÓN DE LA 
PLANEACIÓN, 
GESTIÓN Y 
MONITOREO 
SUBNACIONAL

CAPACITACIÓN   3

•INSTRUMENTOS DE 
POLÍTICA PÚBLICA 
EN ÁREAS CLAVE 
PARA 
IMPLEMENTAR LA 
AGENDA 2030 AL 
NIVEL ESTATAL

CAPACITACIÓN 4

•FINANCIAMIENTO Y 
MOVILIZACIÓN DE 
RECURSOS PARA LA 
CONSECUCIÓN DE 
LA AGENDA 2030

CAPACITACIÓN   5

•TALLER DE TRABAJO 
SOBRE UN CASO 
PRÁCTICO – USO DE 
HERRAMIENTAS 
TÉCNICAS PARA EL 
DESARROLLO DE UNA 
ESTRATEGIA DE 
IMPLEMENTACIÓN DE 
LA AGENDA 2030 EN 
EL CONTEXTO 
ESTATAL

16 de noviembre de 
2018

21 y 22 de febrero 
de 2019

Por definir Por definir Por definir



Cabe señalar que, se cuenta con fondos limitados para cubrir gastos de traslado para aquellos/as
participantes que requieran de un apoyo de esta naturaleza. Por otro lado, es importante destacar
que el contenido de las capacitaciones también estará disponible vía remota para aquellos/as
funcionarios/as públicos que deseen acceder a éstas en la siguiente liga:
https://iniciativaagenda2030.wixsite.com/agenda2030-mx

Durante las distintas sesiones de capacitación, se contará con la ponencia de diversos expertos/as
nacionales e internacionales con conocimiento especializado en los temas ofertados en las
capacitaciones. También se contará con la participación de distintas instancias de gobierno, la
academia, así como organizaciones internacionales.
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Sesión 1: La Agenda 2030 desde una perspectiva subnacional.
¿Qué rol desempeñan los estados?

Ciudad de México, viernes 16 de noviembre de 2018
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ORGANIZADORES
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✓Se contó con la participación de los 32 estados.
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CONTENIDO

PONENTE TEMA RESULTADOS
Humberto Soto

CEPAL

Transversalización de la 

perspectiva de Agenda 2030 

en el ámbito subnacional 

Se presentaron estrategias para impulsar la regionalización de la Agenda 2030, la

creación de un entorno que la promueva, así como la integración de la perspectiva de

desarrollo sostenible en los ámbitos de la gestión pública.

Sandra Herrera

GIZ

Principio de integralidad Se presentó un caso práctico en el que se reflejó la incorporación del principio de

integralidad.

Gonzalo 

Hernández Licona

TBC CONEVAL

Principio de 'no dejar a nadie 

atrás' (LNOB) en la medición 

de la pobreza 

multidimensional

Se presentó un caso práctico en el que se reflejó la incorporación del principio de 'no

dejar a nadie atrás', reflejado en la medición de la pobreza multidimensional.

Max Henderson

ILAB (TEC)

Principio de alianzas 

estratégicas multi-actor: la 

movilización de recursos 

para lograr el desarrollo 

sostenible

Se presentó un caso práctico en el que se reflejó la incorporación del principio de

alianzas multi-actor, mediante la movilización de bonos de impacto social.
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CONTENIDO

PONENTE TEMA RESULTADOS
Rodrigo Messias

TBC

Network of 

Regional 

Governments for 

Sustainable 

Development 

(nrg4sd)

Armonización de los ODS con 

las prioridades y políticas 

estatales

Se presentaron mecanismos para ajustar la visión estratégica de los estados a la Agenda

2030, tanto en sinergias y vínculos existentes, como en brechas respecto de sus programas,

políticas, objetivos y metas.

GIZ

Ejercicio práctico: 

Identificación de las 

competencias estatales en las 

que se debe trabajar para 

abordar los desafíos 

regionales

Se llevó a cabo un ejercicio práctico en el que las y los participantes se agruparon por

regiones geográficas del país, se discutieron los desafíos más apremiantes y se analizaron las

competencias estatales en las que se debería trabajar para abordar dichos desafíos.
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CONCLUSIÓNES I SESIÓN 
La Agenda 2030 desde una perspectiva subnacional. ¿Qué rol desempeñan los estados?

Se reiteró la importancia de los gobiernos estatales en lograr la implementación de la Agenda 2030 a nivel local al tratarse de
actores fundamentales en traducir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en planes y acciones concretas.

Se recalcó la relevancia de continuar impulsando los esfuerzos por integrar los principios y objetivos de la Agenda en los Planes
Estatales de Desarrollo, al tiempo que se refuerce el trabajo que desempeñan los OSI’s al interior de los estados como entes
coordinadoras de los esfuerzos por localizar la Agenda 2030.

Se reiteró que esta sesión introductoria marca un parteaguas para iniciar un diálogo subnacional sobre cómo lograr el desarrollo
sostenible. Se comentó que la siguiente sesión de capacitación, la cual abordará el tema de la alineación de la planeación, la gestión
y el monitoreo a la Agenda 2030, tendría lugar el mes de enero.

Se definió como fecha oficial para esta segunda sesión el próximo 21 y 22 de febrero del año en curso, teniendo como cede a la
ciudad de Mérida, Yucatán.

Se acordó que se compartirá el borrador del “Estudio de competencias estatales en la consecución de los ODS” a fin de recibir
retroalimentación y comentarios por parte de las y los participantes, ya que se espera que este insumo sea un producto del trabajo
colectivo de la red de expertas y expertos que surja de la serie de capacitaciones sobre instrumentación de la Agenda 2030 a nivel
subnacional.

✓

✓

✓

✓

✓
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Sesión 2: “La puesta en marcha de la Agenda 2030: Alineación
de la planeación, la gestión y el monitoreo”

21 y 22 de febrero de 2019, Mérida, Yucatán
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ORGANIZADORES
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✓Se contó con la participación de representantes de los 32
estados.
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✓Se desarrollaron talleres intensivos que registraron una amplia
participación .
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CONTENIDO

PONENTE TEMA RESULTADOS
Gemma Santana

Oficina de la 

Presidencia de la 

República

La visión del Gobierno

Federal en torno a la

Consecución del Desarrollo

Sostenible

Se presentó la visión y estrategias del Gobierno Federal en torno a la puesta en

marcha de la Agenda 2030 en el país.

Helge Arends

GIZ

Presentación de los

Objetivos y Estructura de la

Sesión

Se presentó la visión y estrategias del Gobierno Federal en torno a la puesta en

marcha de la Agenda 2030 en el país.

Karina Blanco 

Ochoa

José Miguel 

Echave

GIZ

La Planeación como Hoja de

Ruta hacia el Desarrollo

Sostenible: Reformas en

México para la Integración

de la Agenda 2030

Se presento la importancia y el potencial de la planeación para guiar el trabajo en

materia de desarrollo sostenible, así como una revisión de las reformas e iniciativas

que han tenido lugar a nivel federal y estatal en torno a la planeación a fin de integrar

la Agenda 2030.
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PONENTE TEMA RESULTADOS
Annabelle

Sulmont

Presentación de la Guía para

la integración de la Agenda

2030 en el Ciclo de la

Gestión Pública

Se presentó la guía del PNUD con el objetivo de brindar orientaciones teóricas y

prácticas para integrar el enfoque de Agenda 2030 en los planes y programas de

desarrollo y (b) los componentes/contenidos del curso de formación del PNUD y su

relevancia para los procesos de planeación subnacional.
Ériko Flores

Gobierno del Estado 
de México 

Rafael Hernández

Gobierno del Estado 
de Yucatán 

Ramón Arredondo

Gobierno del Estado 
de Campeche

Presentación de Casos

Prácticos: La Alineación de la

Planeación Estatal a la

Agenda 2030

Las y los representantes de dos entidades federativas presentaron estrategias

implementadas en sus estados para lograr la alineación de sus marcos normativos de

planeación y/o de sus Planes Estatales de Desarrollo y programas a la Agenda 2030.
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PONENTE TEMA RESULTADOS

GIZ

PNUD

Ejercicio Práctico 1: Identificación de lecciones

aprendidas y oportunidades para la alineación de

los marcos de planeación y de los planes y

programas estatales a la Agenda 2030

Mediante un ejercicio de inteligencia colectiva, se

identificaron lecciones aprendidas y oportunidades para la

alineación de los marcos de planeación y de los planes y

programas estatales de desarrollo a la Agenda 2030.

Yolanda Martínez López 

Gobierno del Estado de 
Oaxaca 

Carlos Placencia Vega

Consejo Nuevo León 

Panel de Discusión: Experiencias y lecciones

aprendidas en la operacionalización de los

Órganos de Seguimiento e Instrumentación (OSI)

para la Agenda 2030

Se compartieron experiencias del proceso de

operacionalizar los OSI en estados cuyos órganos fueron

diseñados de manera distinta

Manuel Suárez Lastra

UNAM

Metodologías de Análisis de Indicadores bajo un

Enfoque Territorial y Temporal

Se presentan metodologías para llevar a cabo un análisis de

indicadores bajo una perspectiva regional,

georreferenciada y temporal.
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PONENTE TEMA RESULTADOS

José Luis Bustos 

PNUD

Informe de Desarrollo Humano (IDH)

Municipal como "línea base" para el

monitoreo subnacional

Se presentó el nuevo IDH municipal que, mediante su diagnóstico

sobre desarrollo humano en los municipios del país, brinda a los

estados elementos clave para sus sistemas de M&E.

Nereida Hernández 
Reyes 

CONEVAL

Presentación de la Plataforma del "LNOB-

Benchmarking" para Gobiernos Municipales

Se presentó una plataforma digital interactiva y georreferenciada

que permite la comparación de los municipios mexicanos con

respecto a su desempeño en los indicadores en materia de "No

dejar a nadie atrás" de la Agenda 2030.
Marco Reyes Terán 

COPLADE

Estado de Oaxaca

Guía para la Formulación de Planes

Municipales de Desarrollo Alineados a la

Agenda 2030

Se presentó una guía para la formulación de Planes Municipales

de Desarrollo alineados a la Agenda 2030, elaborada de manera

conjunta por el Gobierno del Estado de Oaxaca y la Cooperación

Alemana.

Nancy Bernal Zetina

INAFED

Presentación del Programa Interinstitucional

para el Fortalecimiento de los Gobiernos

Locales

Se presentó el trabajo que realiza el INAFED en materia de

acompañamiento a los municipios para su alineación a la Agenda

2030 mediante el Programa Interinstitucional.
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II. INFOGRAFÍAS



Se enviaron (Octubre 2018) a todos los titulares del poder ejecutivo de las 32 entidades

federativas (31 Gobernadores y Jefa de Gobierno la Ciudad de México) un paquete de
infografías como parte de los trabajos en materia de comunicación y apropiación de la Agenda
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) elaborados por la Oficina de la Presidencia

de la Republica con el apoyo de la cooperación alemana.
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CONTENIDO: “Bases y fundamentos en México para una visión del 
desarrollo sostenible a largo plazo”



De forma adicional, se incluyó un ejemplar
del Informe Nacional Voluntario (INV) que
México presentó en el marco del Foro
Político de Alto Nivel (FPAN) sobre el
Desarrollo Sostenible, en la ciudad de
Nueva York. Dicho documento, presenta los
avances de México en la instrumentación
de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. Este trabajo se realizó con el
apoyo del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) en México.
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INFORME NACIONAL VOLUNTARIO
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III. REPRESENTANTES



La Comisión para el cumplimiento de la Agenda 2030 en el marco de la CONAGO, mantiene

una estrecha comunicación con los representantes ante la Comisión para el Cumplimiento de
la Agenda 2030.

De enero de 2018 a la fecha se sumaron al registro:
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VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN

1.Puebla
2.Tabasco
3. Morelos
4. Jalisco
5. Chiapas
6. Yucatán
7. Veracruz
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“Que nadie se quede atrás”


