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Contexto 
✓ En 2017, se instaló el Consejo Nacional de la Agenda para el Desarrollo Sostenible.

✓ En 2017, la CONAGO instaló la Comisión para el Cumplimiento de la Agenda 2030. 

✓ Las 32 entidades federativas cuentan con Órganos de Seguimiento e Implementación 
(OSI).

✓ Se llevaron a cabo 4 sesiones de capacitación para funcionari@s subnacionales en 
materia de Agenda 2030. 



Objetivos de Comité Subnacional
• Funcionar como espacio multiactor para articular, promocionar y compartir estrategias para 

avanzar en la localización de los 17 ODS en el ámbito subnacional. 

• Dar un seguimiento adecuado a los esfuerzos nacional y subnacional de la implementación 
local de la Agenda 2030.

• Brindar un espacio institucional en el cual las autoridades subnacionales más 
comprometidas con la Agenda 2030, junto con otros actores clave, podrían compartir y 
discutir sus acciones, metodologías, lecciones aprendidas e innovaciones en materia de 
desarrollo sostenible. 

• Contar con un canal de comunicación permanente y propositivo con el Consejo Nacional de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.



Propuesta de  
responsabilidades del Comité



Propuesta de responsabilidades (1)
✓ En coordinación con el Comité de Seguimiento y Evaluación, monitorear el cumplimiento de los 

objetivos y metas de la Agenda 2030 en el ámbito subnacional.

✓ Promover la participación de gobiernos estatales y municipales en la implementación 
subnacional de la Agenda 2030. 

✓ Buscar el fortalecimiento de capacidades de las y los funcionarios de gobiernos estatales y 
municipales en materia de desarrollo sostenible.

✓ Identificar desafíos y cuellos de botella en la implementación subnacional de la Agenda 2030 y 
emitir recomendaciones para su resolución. 

✓ Monitorear los avances en la operacionalización de los OSI de la Agenda 2030 en los estados y 
municipios y emitir recomendaciones de mejora.



Propuesta de responsabilidades (2)
✓ Identificar y difundir herramientas, metodologías y buenas prácticas nacionales e 

internacionales en materia de la territorialización de la Agenda 2030 en el ámbito 
subnacional.

✓ Proponer al Consejo Nacional acciones para impulsar la implementación subnacional de la 
Agenda 2030.

✓ Contribuir a la elaboración y presentación de los Informes Nacionales Voluntarios que 
México presentará en los Foros Políticos de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible.

✓ Formular preguntas de investigación relativas a la implementación subnacional de la Agenda 
2030.

✓ Mantener una comunicación estrecha con los demás Comités del Consejo Nacional de la 
Agenda 2030 en temas relacionados con la implementación subnacional de la Agenda 2030.



Propuesta de  
integrantes del Comité



Propuesta de integrantes

✓ Estado que coordina la Comisión A2030 de la 

CONAGO.

✓ Representantes de 6 estados quienes participan por 

un periodo de dos años. 

✓ Representante de la Secretaría Técnica de la 

CONAGO.

Á m b i t o  e s t a t a l  ( 8  r e p r. ) Á m b i t o  m u n i c i p a l  ( 8  r e p r. )
✓ Representante del INAFED.

✓ Representantes de 6 municipios quienes participan por 

un periodo de dos años.

✓ Representante del Secretariado Técnico de la 

CONAMM.

Á m b i t o  f e d e r a l  ( 3  r e p r. )
✓ Representante de la Dirección General de Coordinación Política de la SRE. 

✓ Representante del INEGI.

✓ Representante de la Dirección de la Agenda 2030 de la JOP (Secretariado técnico del Comité).

Clave: definir el nivel jerárquico 
mínimo de cada integrante



Propuesta de invitados

✓ Representante del PNUD México

✓ Representante de la GIZ

✓ Representante de ONU Hábitat

✓ Representante de la SDSN Mx

✓ Representante de la REDNACECYT

✓ Representante del sector privado 

✓ Representante de la sociedad civil

✓ Servidor@s públic@s de: 
• la APF, estados y municipios
• los Poderes Legislativo y Judicial
• Organismos constitucionales autónomos,

✓ Representantes de organizaciones internacionales, así 

como a expert@s con reconocido conocimiento en la 

materia.

P e r m a n e n t e s E s p e c i a l e s  



Propuesta para la 
selección de los estados y municipios



Criterios de selección
✓ Se busca que cada una de las cinco regiones de México sea representada por lo menos por un 

estado.  

✓ Los municipios representados en el Comité tienen que formar parte de diferentes estados.

✓ Se busca que las y los representantes estatales y municipales seleccionados pertenezcan al 

grupos políticos distintos, con la finalidad de asegurar la pluralidad política que existe en el 

ámbito subnacional.

✓ Se busca que en la selección de las y los representantes estatales y municipales haya paridad 

de género.



Criterios de selección

✓ Los estados y municipios tienen que contar con un OSI.

✓ Se busca que (por lo menos) uno de los 6 municipios esté considerado como indígena 

por la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios de Bienestar.

✓ Los estados y municipios tienen que haber llevado a cabo por lo menos una sesión 

ordinaria de su OSI en los últimos 12 meses.

✓ Los OSI de los estados y municipios tienen que contar con un plan de trabajo vigente.



Proceso de selección
1. Los gobiernos estatales y municipales pueden expresar a la JOP su interés de formar parte del 

Comité Subnacional.
2. La mitad de las y los representantes de los estados y municipios seleccionados el año de la 

creación del Comité participarán por un periodo de sólo 12 meses y la otra mitad por el periodo 
regular de 24. 

3. Posteriormente, cada año, se seleccionarán nuev@s representantes de 3 municipios y 3 estados 
quienes participarán en el Comité por en periodo de 24 meses. 
Esto facilita una adecuada transmisión de conocimientos entre las y los integrantes del Comité. 
Los estados y municipios podrían participar en el Comité por más de un periodo, siempre y cuando 
no sean consecutivos. 

4. La JOP, con el apoyo de la CONAGO, de la CONAMM y del PNUD revisan si los estados y 
municipios cumplen con los diferentes criterios establecidos. 
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