
 

 

¿Cómo puede contribuir el Congreso Estatal a 
alcanzar la Agenda 2030?  
 
 

   El papel de los Congresos estatales en la implementación de la Agenda 2030 
 

A diferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible busca 
el involucramiento de todos los actores – gubernamentales y no gubernamentales – para la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En ese sentido, el Poder Legislativo, en los ámbitos federal 
y estatal, tiene una responsabilidad fundamental en el compromiso de alcanzar los 17 ODS y sus 169 metas. 
 
Los Congresos estatales, al ser espacios de representación popular, pueden detonar esquemas 
participativos e incluyentes que faciliten el involucramiento de la sociedad civil, el sector privado y la 
academia en las diferentes etapas de la planeación subnacional, en el monitoreo de la actividad 
gubernamental y en la dictaminación de iniciativas de ley. De esa manera, los Congresos estatales 
favorecen el cumplimiento del ODS 16 que promueve la creación de instituciones que rindan cuentas y que 
permitan “la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas”, condición habilitadora de 
toda la Agenda. Adicionalmente, cuentan con las atribuciones para incidir en la asignación de recursos 
presupuestarios, lo que habilita a las y los legisladores estatales a orientar el gasto hacia el logro de los ODS 
para “no dejar a nadie atrás”. 
 
Aunado a lo anterior, a fin de contribuir al logro de los ODS, los Congresos estatales pueden incorporar el 
enfoque de la Agenda 2030 en sus productos legislativos. Lo anterior significa poner en el centro a las 
personas, adaptar el marco de resultados global a las necesidades y prioridades locales, legislar con visión 
de largo plazo y reconocer la integralidad del desarrollo.  
 

   Las cuatro dimensiones de acción legislativa que contribuyen a los ODS 
La política de desarrollo estatal, así como la rendición de cuentas de los gobiernos son esenciales para 
garantizar que se alcancen los ODS. Los Congresos estatales, gracias a sus atribuciones constitucionales y 
legales, desempeñan un rol estratégico indispensable para propiciar un entorno favorable para el 
cumplimiento de la Agenda 2030.  En ese sentido, las y los legisladores deben asumirse como punta de 
lanza de esos esfuerzos, y ejercerlos por medio de sus cuatro funciones básicas:  
 
1. Creación y reforma de las leyes 
2. Promoción de la participación ciudadana 
3. Seguimiento a la planeación y al presupuesto estatal 
4. Monitoreo de la actividad gubernamental 

 

Legislar con visión de Agenda 2030 es legislar a favor de las personas. Legislar a favor de los ODS implica 
no solo una mirada inclusiva, sino también una perspectiva focalizada con iniciativas que surgen de aquellos 
actores (públicos, privados, académicos y de la sociedad civil) que trabajan en el ámbito subnacional, es 
decir desde los municipios y los estados. 
 

“Por medio de legislación y las decisiones de gasto, las y los parlamentarios pueden contribuir 
significativamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible” 

António Guterres 
Secretario General de las Naciones Unidas 

 
 

  



 

 

   Recomendaciones prácticas para fortalecer la participación de los Congresos estatales en la 
implementación de la Agenda 2030 
 
 

 

Creación y reforma de leyes  

En los Congresos estatales existe la tendencia al trabajo sectorial en el sistema de comisiones, lo cual puede obstaculizar la 
elaboración de políticas transversales necesarias para atender la naturaleza holística de la Agenda 2030. La creación de 
mecanismos de coordinación en el interior de los Congresos, que permitan integrar eficazmente los tres pilares del desarrollo 
sostenible en políticas públicas transversales, y la instalación de capacidades legislativas para la buena implementación de los 

ODS son desafíos clave. 
 

1 
Crear mecanismos para abordar la Agenda 2030 de manera transversal en las comisiones legislativas estatales, o en su caso, 
instalar en el Congreso estatal un Grupo de trabajo interdisciplinario para el seguimiento legislativo de los ODS. 

  

2 
Promover actividades en el Congreso estatal que sensibilicen a las y los legisladores sobre su papel estratégico en la 
consecución de los ODS. 

  

3 Promover que los dictámenes de ley reconozcan explícitamente su contribución al desarrollo sostenible. 
  

4 
Impulsar el principio de igualdad entre hombres y mujeres en la designación de las Presidencias y Secretarías que conforman 
de las comisiones legislativas. 

 
 
 

Seguimiento a la planeación y al presupuesto  

Para la correcta y efectiva implementación de la Agenda 2030, es indispensable contar con asignaciones presupuestales alineadas 
con los ODS, ya que para “no dejar a nadie atrás” se requiere financiamiento que apunte directamente a combatir las causas de 
la desigualdad. 
 

5 
Llevar a cabo acciones para garantizar una vinculación efectiva con el Órgano de Seguimiento e Instrumentación (OSI) de la 
Agenda 2030 de su estado, y que los resultados puedan ser tomados en cuenta en la reforma o creación de leyes. 

  

6 Abrir espacios de debate con sociedad civil organizada para fortalecer las atribuciones de vigilancia sobre la Cuenta Pública. 
 

 
 

Promoción de la participación ciudadana  

Los Congresos estatales cuentan con las atribuciones para avanzar en la construcción de la gobernabilidad democrática, en 
alineación con el ODS 16 y en especial con la Meta 16.7 “Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles”. 
 

7 Desarrollar una estrategia de participación social efectiva en las diferentes etapas de la planeación estatal del desarrollo. 
 

 
 

Monitoreo de la actividad gubernamental  
Los Congresos estatales tienen entre sus funciones principales el fungir como un ente fiscalizador del Poder Ejecutivo estatal. A 
fin de ejercer esta atribución, el legislativo debe contribuir a asegurar el libre acceso a la información, la transparencia y la 
revolución de datos, estimulando el debate público y el involucramiento de diferentes actores de la sociedad, del sector privado 
y de la academia. 
 

8 Realizar ejercicios de rendición de cuentas y control parlamentario para que el Congreso estatal fiscalice la labor del Ejecutivo 
estatal, con un enfoque específico en la implementación de la Agenda 2030. 

 

 

 
 

 

 

 

Para más información sobre cómo fortalecer la participación de los Congresos estatales en la implementación de la Agenda 2030, 
se recomienda consultar la guía: 

 Legislar con enfoque de Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

Esta publicación contiene recomendaciones puntuales dirigidas a las y los legisladores del 
Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura, con el fin de fortalecer su papel en la 
consecución de los ODS, como parte toral del Estado mexicano. Si bien esta guía está 
principalmente dirigida a las y los legisladores del Congreso de la Unión, también puede 
ser de utilidad para los Congresos estatales tomando en cuenta las atribuciones de sus 
integrantes. 

Código RQ 


