
 

 

 

 

 

 

¿Cómo fortalecer su Órgano de Seguimiento e 

Implementación de la Agenda 2030?  
 
 

 

   ¿Qué son los Órganos de Seguimiento e Implementación? 
 

Desde su creación en 2017, la Comisión para el Cumplimiento 
de la Agenda 2030 de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores, junto con la Oficina de la Presidencia de la 
República, ha impulsado la implementación de la Agenda 2030 
en el ámbito subnacional. Como resultado de estos esfuerzos, 
las 32 entidades federativas instalaron Consejos, Comités y 
Subcomités estatales de la Agenda 2030, los cuales también se 
conocen como Órganos de Seguimiento e Implementación 
(OSI). 

Los OSI fueron establecidos como organismos de seguimiento 
y de vinculación del gobierno estatal con los poderes Legislativo 
y Judicial, los Ayuntamientos, el sector privado, el académico y 
la sociedad civil para impulsar el desarrollo sostenible.  

Tienen a su cargo la coordinación institucional e 
intergubernamental para el diseño, la implementación, el 
seguimiento y la evaluación de políticas públicas, programas y 
acciones para el cumplimiento de la Agenda 2030. 

 

   ¿Cuáles son las principales funciones de los OSI? 
 

El decreto o acta de instalación de cada OSI establece sus 
principales funciones. Las principales, que prácticamente todos 
los OSI comparten, incluyen:  
 

▪ Desarrollar, aprobar y publicar un plan anual de actividades 
y lineamientos de operación. 

▪ Definir y coordinar los mecanismos necesarios para el 
cumplimento de la Agenda 2030. 

▪ Proponer iniciativas de ley o reformas al orden jurídico local 
que permitan el cumplimiento de la Agenda 2030. 

▪ Constituirse como un foro permanente de diálogo, análisis 
y participación plural e incluyente, en torno a la Agenda 
2030.  

▪ Formular propuestas de políticas públicas, programas y 
acciones orientadas al logro de la Agenda 2030. 

▪ Rendir un informe periódico sobre los trabajos realizados y 
los resultados alcanzados. 

 

El conjunto de estas funciones resalta el papel que los OSI tienen en la co-creación, el monitoreo y la 
evaluación de políticas públicas orientadas al cumplimiento de los ODS. Al mismo tiempo, subrayan que la 
coordinación y colaboración con actores gubernamentales y no gubernamentales son fundamentales para 
su trabajo e indican que los principios de gobierno abierto (transparencia, rendición de cuentas y 
participación) son clave para el quehacer de estos órganos.  

  Relevancia de los OSI para el 

desarrollo sostenible  
 

El cumplimiento de la Agenda 

2030 depende, en gran parte, de 

la generación de colaboraciones 

multiactor y multisector. Los 

actores no gubernamentales, 

junto con las autoridades locales, 

pueden desempeñar un papel 

muy importante en la realización 

de diagnósticos, la co-creación de 

políticas públicas, la generación 

de datos, la concientización de la 

población sobre la Agenda 2030, 

así como en el financiamiento de 

acciones para impulsar el 

desarrollo sostenible.  

Allí radica la relevancia de los OSI 

en el ámbito subnacional. Estos 

órganos, que sirven como 

instancia de vinculación entre los 

diferentes actores locales, son los 

encargados de realizar 

diagnósticos y coordinar las 

acciones para el diseño, la 

ejecución y evaluación de planes, 

programas y acciones para el 

cumplimiento de la Agenda 2030 

en el ámbito local.  



 

   ¿Cuáles con los principales desafíos de los OSI? 
 

  

Organización 
de sesiones 
ordinarias 

▪ Hasta la fecha, muchos estados aún no han llevado a cabo la primera sesión ordinaria de su OSI.  
▪ Puesto que, por lo general, los decretos por los que se crearon los OSI indican que tienen que sesionar por lo 

menos una o dos veces al año, muchos han incumplido los plazos estipulados en su marco jurídico.  
  

  

Participación 
multisector 

▪ En varios estados, sólo representantes del gobierno estatal tienen el derecho a voz y voto en las sesiones del 
OSI, y representantes de los sectores no gubernamentales no tienen asegurada una participación.  

▪ Esto va en contra de tanto el objeto principal de muchos de los OSI – el de funcionar como organismo de 
seguimiento y de vinculación entre los sectores público y privado – así como del enfoque de participación e 
inclusión de la Agenda 2030. 

  

  

Lineamientos 
de operación 

▪ La mayoría de los OSI no han publicado lineamientos de operación. Esto significa que aún no cuentan con 
mecanismos o estrategias para, por ejemplo: 

▪ La selección de las y los representantes de los sectores no gubernamentales que pueden participar en las 
sesiones del OSI. 

▪ La co-creación, seguimiento y monitoreo de las políticas nacionales, integrando a todos los sectores de la 
sociedad.  

  

  

Plan de 
trabajo 

▪ La gran mayoría de los OSI aún no cuentan con un plan anual de trabajo.  
▪ Esto significa que no han identificado qué actividades tienen que llevar a cabo para poder contribuir al 

cumplimiento de sus funciones, tal como estipulado en sus decretos y actas de instalación.  
▪ Al no contar con un plan de trabajo, las sesiones del OSI podrían convertirse en espacios protocolarios que no 

van más allá de pronunciamientos políticos sobre la importancia del desarrollo sostenible.  
  

  

Seguimiento 
técnico 

▪ Si bien en prácticamente todos los decretos o actas de instalación de los OSI se contempla la posibilidad de crear 
Grupos o Comités de trabajo, hasta la fecha, sólo algunos han creado estos espacios de seguimiento técnico a 
la labor de su OSI.  

▪ Esto limita la capacidad de los OSI de cumplir con el amplio espectro de responsabilidades contempladas en sus 
normas y contribuir al desarrollo sostenible.  

  

 
   Sugerencias de acciones a corto plazo (segundo semestre de 2019) 
 
 

Llevar a cabo por lo menos una sesión ordinaria de su OSI, antes de la siguiente sesión ordinaria del Consejo Nacional de la Agenda 
2030. Se recomienda asegurar que esta sesión: 

▪ No sólo tenga un carácter protocolario, sino también técnico.  
▪ Que representantes de los sectores no gubernamentales participen de manera activa. 
▪ Que se presenten los resultados de iniciativas impulsadas desde el OSI y que programen las siguientes actividades.  

 
 

Fortalecer la participación multisector y multiactor en su OSI otorgando el derecho a voz y voto a una representación del INEGI 
estatal, de la sociedad civil, del sector privado, de la academia, de autoridades municipales, y de grupos vulnerables, tal como el 
pueblo indígena. Para esto, se podría considerar:  

▪ Reformar el decreto por el que se instaló su OSI, o  
▪ Incorporar garantías a la participación plural en los lineamientos de operación. 

 

{ 

Elaborar y aprobar lineamientos operación que establecen, por ejemplo, la manera en que se decide qué representantes no 
gubernamentales pueden participar en las sesiones de los OSI y en sus Grupos o Comités de trabajo.  
 

{ 

Elaborar y aprobar un plan anual de actividades que parte de un diagnóstico de los principales oportunidad y desafíos del estado en 
materia de desarrollo sostenible, y que establece los resultados esperados, así como las responsabilidades de las y los integrantes 
del OSI y de sus Comités o Grupos de trabajo. 
 

 

Crear comités o grupos de trabajo temporales o permanentes para dar seguimiento técnico a la labor del OSI. Se recomienda 
asegurar que:  

▪ En cada comité o grupo de trabajo participen representantes de los sectores público, social, académico, privado y de 
grupos vulnerables. 

▪ Los Comités o Grupos de trabajo, en su conjunto, aborden todos los ODS. Por ejemplo, en el marco del Consejo Nacional 
de la Agenda 2030, se crearon cuatro comités temáticos. Cada uno aborda una serie de ODS. 

▪ Se definan los objetivos y responsabilidades de cada Comité o Grupo de trabajo, y que estas sean alineadas a las 
funciones del OSI y al plan anual de trabajo. 

▪ Que se reúnan de manera periódica y presenten los resultados de su trabajo en las sesiones del OSI. 
 

 


