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La implementación de acciones en favor de la Agenda 2030 a nivel estatal 

es un gran desafío, sin embargo, a nivel local en un estado con 570 

municipios con distintas caracterícas geográficas, sociales y culturales, es 

el mayor reto al cual nos enfrentamos. Estos municipios presentan 

también grandes disparidades económicas, sociales y ambientales entre 

ellos, lo cual nos llevó a tomar la decisión de comenzar a sensibilizar a sus 

autoridades municipales acerca de la Agenda 2030 y tomar acciones en 

consecuencia para llevar el Desarrollo Sostenible en sus comunidades.

1. Sensibilización y compromiso entre el Gobierno del 
Estado y las autoridades municipales para impulsar 
el Desarrollo Sostenible.

2. Acuerdos de colaboración con la Agencia de 
Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) para 
implementar la Agenda 2030 a nivel municipal.

3. Selección de insumo idóneo para llevar los 17 
Objetivos de Desarrollo Municipal a los compromisos 
de las autoridades municipales: Planes Municipales 
de Desarrollo

4. Selección de los 10 municipios muestra que 
formaron parte de la cooperación técnica con la GIZ

5. Capacitaciones a módulos de enlace del Comité de 
Planeación para el Desarrollo (COPLADE), con 
representatividad en las 8 regiones del Estado.

6. Capacitaciones a las autoridades municipales acerca 
de la Agenda 2030 y la importancia de su 
implementación desde sus facultades.

7. Elaboración de una Guía para la realización de 
Planes Municipales de Desarrollo con enfoque de 
sostenibilidad

8. Capacitaciones in situm de sociedad civil y 
autoridades municipales para la identificación de 
problemas y posibles soluciones sostenibles

9. Acompañamiento permanente para autoridades 
municipales en la planeación de sus PMD. 

El compromiso se celebró entre 3 partes: la Agencia de 

Cooperación Alemana al Desarrollo, el Gobierno del Estado de 

Oaxaca y 10 autoridades municipales mediante cart de intención, 

presentada en ella segunda sesioón ordinaria del Consejo Estatal 

para la implementación de la Agenda 2030 en Oaxaca. 

La GIZ tuvo el compromiso de brindar asesoramiento técnico 

durante todo el proceso a la SEDESOH y las autoridades 

municipales. 

La SEDESOH mantiene su principal compromiso que es la 

implementación de la Agenda 2030 en el estado, y las autoridades 

municipales se comprometieron a elaborar sus PMD con enfoque 

de sostenibilidad y su implementación.

3. COMPROMISO DE LAS

PARTES INTERESADAS

2. MEDIDAS Y ACTIVIDADES

5. PERSPECTIVAS A FUTURO

4. RESULTADOS ALCANZADOS

La elaboración 
de la Guía de 
Planes 
Municipales de 
Desarrollo ha 
despertado el 
profundo 
interés de otros 
municipios de 
formar parte de 
esta 
cooperación 
técnica y 
alinear sus 
proyectos a la 
Agenda 2030. 
Además, se ha 
logrado 
extender la 
cooperación 
con la GIZ para 
dar 
seguimiento a 
los proyectos 
plateados en 
sus PMD.

El trabajo realizado hasta ahora, ha sido un primer paso para llevar 

la Agenda 2030 a lo local, pero requiere de una mayor 

sensibilización por parte de la sociedad civil para exigir a sus 

autoridades, el respeto por lo económico, social y ambiental en 

todos los proyectos de infraestructura social, así como pequeñas 

acciones inmediatas desde sus hogares para impactar en los 17 

ODS.
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