LOCALIZACIÓN DE LA AGENDA 2030 EN
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE
MÉXICO
Le solicitamos completar este formulario y enviarlo al correo iniciativa.agenda2030@giz.de, con
copia a agenda2030mx@gmail.com y a stephanus.visser@undp.org, a más tardar el 7 de Agosto del
2019.
Información básica
#
1

Pregunta
Nombre del Órgano de Seguimiento
e Instrumentación (OSI)

2
3

Fecha de instalación del OSI
¿El estado publicó un decreto por el
que se instaló el OSI?
¿El estado quiere reformar o ya
reformó el decreto por el que se
instaló el OSI?
¿El estado publicó un acta de
instalación del OSI?
Persona que preside el OSI

4

5
6
7

Persona responsable del
secretariado técnico del OSI

Formato de respuesta

Comité Estatal para el Cumplimiento de la Agenda 2030 en
Durango
09 de mayo 2018
No
No

No (En trámite)
Dr. José Rosas Aispuro Torres, Gobernador constitucional del estado
de Durango
Ing. Rogelio Alonso Vizcarra
Director General de la Dirección de Planeación Seguimiento y
Evaluación, rogelioalonso@yahoo.com

Participación multiactor en el Órgano de Seguimiento e Instrumentación para la Agenda 2030 (OSI)
#
8

9

10

Pregunta
Según el acta o decreto de instalación
del OSI, ¿de qué manera pueden
participar representantes de la
sociedad civil en sus sesiones?
¿Según el acta o decreto de
instalación del OSI, ¿de qué manera
pueden participar representantes del
sector privado en sus sesiones?
Según el acta o decreto de instalación
del OSI, ¿de qué manera pueden
participar representantes de la
academia en sus sesiones?

a)

Formato de respuesta
Como integrante formal (con derecho a voz y voto)

a)

Como integrante formal (con derecho a voz y voto)

a)

Como integrante formal (con derecho a voz y voto)

11

12

Según el acta o decreto de instalación
del OSI, ¿de qué manera puede
participar una representación del
INEGI estatal en sus sesiones?
¿Según el acta o decreto de
instalación del OSI, de qué manera
pueden participar representantes de
los gobiernos municipales en sus
sesiones?

b) Como invitado permanente (con derecho a voz pero sin voto)

a)

Como integrantes (con derecho a voz y voto)

Operacionalización del OSI
#
13
14
15

16

17

18

Pregunta
¿El OSI ha publicado lineamientos o
reglamentos de operación?
¿El OSI ha publicado un plan de
trabajo que cubre 2019?

Formato de respuesta
Sí (información en página de gobierno)

¿Cuántas sesiones ha llevado a cabo
el OSI en 2019 y cuáles son los
resultados/acuerdos de estas
sesiones?
¿Tiene programada llevar a cabo una
sesión del OSI durante el segundo
semestre de 2019?
En el marco del OSI, ¿han creado uno
o varios Comités o Grupos de trabajo
que apoyan técnicamente a este
órgano?
¿Cuántos Comités o Grupos de
trabajo que apoyan técnicamente al
OSI han creado?

0

19

¿Cuántas reuniones han llevado a
cabo los Comités o Grupos de trabajo
en 2019?

20

¿Los Comités o Grupos de trabajo
cuentan con un plan de trabajo?
¿Qué actores tienen una
participación formal en los Comités o
Grupos de trabajo?

21

Sí

Sí

Sí

Número de Grupos y Comités y su enfoque temático
3
1. Comité de Crecimiento Económico,
2. Comité de Inclusión Social y
3. Comité de Sustentabilidad ambiental.
Número de reuniones, fechas
1
Principales resultados/acuerdos de las reuniones
 Constituir subcomités técnicos operativos
 Elaborar programa de trabajo
 Elaborar 1 informe semestral
Sí
Seleccionar todas las opciones que apliquen:
 Representantes de dependencias estatales
 Representantes de dependencias federales
 Representantes de gobiernos municipales
 Representantes de la sociedad civil
 Representantes del sector privado
 Representantes de la academia
 Representantes del INEGI estatal
 Otros (favor de especificar)

22

¿El estado ha creado una página web
que presenta información del OSI?

Sí

Otras acciones
#
23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Pregunta
¿El estado ha identificado los
indicadores y definido metas
que usarán para seguir y evaluar
el cumplimiento de los ODS?
¿El estado cuenta con una
página web que permite
monitorear, mediante
indicadores, su avance en el
cumplimiento de los ODS?
¿Cuál es el grado de alineación
del Plan Estatal de Desarrollo
vigente a la Agenda 2030?
¿Cuál es el grado de alineación
los programas derivados del
Plan Estatal de Desarrollo a la
Agenda 2030?
¿El estado ha alineado los
programas presupuestarios
2019 a la Agenda 2030?
¿Cuál es el grado de integración
del enfoque de Agenda 2030 en
la Ley de Planeación vigente?
¿El estado ha mapeado la
contribución del sector privado
activo en su territorio al
cumplimiento de los ODS?
¿El estado ha llevado a cabo un
proceso de capacitación para el
funcionariado estatal en materia
de la Agenda 2030?
¿El estado ha llevado a cabo un
proceso de capacitación para el
funcionariado municipal en
materia de la Agenda 2030?
¿El estado ha recibido asistencia
técnica de un actor no
gubernamental (academia,
sociedad civil, sector
privado/empresas consultoras,
agencias de cooperación
internacional o de las Naciones
Unidas) en la implementación de
la Agenda 2030?

Formato de respuesta
Sí

No

Seleccionar una opción:
 Alineación de los ejes rectores del PED a los ODS
Seleccionar una opción:
 Alineación de los ejes rectores de los programas derivados a los
ODS
No

Seleccionar una opción:
 La ley no hace referencia a los ODS y no incorpora el enfoque de
Agenda 2030
No

Sí

Sí

No

33

¿Se ha creado un comité o grupo
legislativo de la Agenda 2030 en
el Congreso local?

No

Instrumentos de política pública
#
34

Pregunta
¿Cuál considera que es la
política pública en materia
de desarrollo social más
emblemática de su estado
que contribuye a la Agenda
2030 y con qué recursos se
financia (federales,
estatales, internacionales,
otro)

35

¿Cuál considera que es la
política pública en materia
de desarrollo económico
más emblemática de su
estado que contribuye a la
Agenda 2030 y con qué
recursos se financia
(federales, estatales,
internacionales, otro)



DESARROLLO ECONÓMICO CON EQUIDAD
Esta política consiste en detonar el desarrollo económico en todo el
estado con acciones específicas y transversales en todos los rubros
que aplican al entorno económico de un estado, desde el apoyo al
valor agregado del el sector primario, mayoritario en el estado,
hasta la potencialización de los sectores productivos tradicionales y
emergentes; además de la consolidación de obras de infraestructura
para mejorar la conectividad de la entidad y sus municipios, con lo
cual se pretende generar las condiciones adecuadas para dicha
actividad, lo cual impacta al objetivo 8 de la agenda 2030, promover
el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible…, para
ello se ha echado mano de todo lo disponible en materia de
recursos estatales y federales, y se han celebrado convenios de
colaboración para que los municipios también tenga participación
en el financiamiento de esta importante política pública.

36

¿Cuál considera que es la
política pública en materia
de desarrollo ambiental
más emblemática de su
estado que contribuye a la
Agenda 2030 y con qué
recursos se financia
(federales, estatales,
internacionales, otro)



MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE
Durango es la primer reserva forestal del país; y gracias a la
generación de esta política pública se ha logrado obtener en
septiembre de 2018 la Certificación en Manejo Forestal,
materializando el compromiso de este gobierno de garantizar la
sostenibilidad de los recursos en el tiempo y atendiendo uno de los
principales pilares de la agenda2030 como es el cuidado del medio
ambiente, esto principalmente con el uso de recursos de orden
estatal, en concurrencia con recursos federales; cabe destacar que
algunos municipios de la entidad que cuentan con reserva forestal
también han participado financieramente junto con los productores
en esta política pública.



Formato de respuesta
COMBATE A LA POBREZA E INCLUSIÓN
El Gobierno del Estado de Durango ha implementado la política de
combate a la pobreza e inclusión social adecuando los programas y
acciones a impactar directamente a la población en pobreza
extrema, desde acciones de vivienda, rehabilitación de servicios
básicos y hasta la calidad del agua para hacerla llegar a dicha
población, alineándose así a uno de los más importantes objetivos
de la Agenda2030 con carácter multidimensional y a diferentes
integrantes de la sociedad, tales como asentamientos indígenas,
población vulnerable y a las comunidades alejadas de las ciudades,
debido a la gran dispersión geográfica con la que cuenta nuestra
entidad; todo ello gracias al ejercicio de recursos de orden federal,
estatal y hasta municipal.

