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Principales funciones de los OSI
- Desarrollar y aprobar un Plan Anual de Actividades y lineamientos de operación.

- Proponer iniciativas de ley o reformas al orden jurídico local.

- Promover mecanismos de colaboración entre el gobierno, la sociedad civil, el sector privado y la 

comunidad académica.

- Formular propuestas de políticas públicas, programas y acciones.

- Generar estrategias de comunicación para difundir la Agenda 2030.

- Rendir un informe anual/periódico sobre los trabajos realizados.



Sugerencias de actividades
- Elaborar un plan anual de actividades (especificar la aportación de cada sector representado en el OSI).

- Organizar la primera sesión ordinaria de 2020 (posibilidad de organizar una sesión virtual abierta).

- Instalar/operacionalizar un comité técnico o grupos de trabajo para contribuir a la implementación del 
plan anual de trabajo. 

- Implementar una estrategia de comunicación para comunicar, de manera sucinta, las acciones y 
avances del estado en materia de Agenda 2030.

- Exhortar a los gobiernos municipales a comprometerse con la Agenda 2030 en sus actividades y áreas 
de competencia.



Sugerencias de actividades
- Llevar a cabo una campaña de sensibilización y capacitación sobre la Agenda 2030 para el funcionariado 

técnico estatal y municipal.

- Crear un micrositio electrónico en el portal del Gobierno del Estado en el cual se presente información 
actualizada sobre las y los integrantes, actividades y documentos generados.

- Integrar el enfoque de Agenda 2030 en la Ley de Planeación y su reglamento de forma que los procesos de 
planeación se orienten a lograr el desarrollo sostenible del Estado en el corto, mediano y largo plazo.

- Integrar el enfoque del desarrollo sostenible en el Plan Estatal / Municipal de Desarrollo durante el proceso de 
elaboración o actualización. 

- Contribuir a la integración del enfoque de Agenda 2030 en la elaboración del proyecto de presupuesto de 
egresos de 2021.



Sugerencias de actividades
- Crear/fortalecer un sistema de monitoreo y evaluación que permite seguir los avances del estado en el 

cumplimiento de los ODS.

- Exhortar al Congreso Estatal a colaborar en la implementación de los ODS (p.ej. creación de una Comisión 
legislativa de la Agenda 2030, desarrollo de una estrategia legislativa estatal para la Agenda 2030, etc. )

- Exhortar al Poder Judicial del Estado a comprometerse con los ODS en sus actividades.

- Elaborar y difundir un informe anual sobre los avances logrados y actividades realizadas.

- Elaborar una Revisión Subnacional Voluntaria, impulsando la participación multi-actor, a fin de reflexionar 
sobre los avances, retos, lecciones aprendidas y buenas prácticas en la implementación de la Agenda 2030.
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