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Introducción

Derivado de las actividades para el Fortalecimiento del 
Consejo para el Cumplimiento de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de Oaxaca (Consejo Estatal Agenda 
2030 de Oaxaca) en el diseño y ejecución de sus planes 

de trabajo con un enfoque sostenible, se presenta este 
documento que recupera el proceso de acompañamiento 
a los actores del Órgano de Seguimiento e Instrumentación 
(OSI), el cual se centra en:

• La identificación de logros y desafíos.

• La capacitación para elaborar proyectos aceleradores con un enfoque sostenible.

• La presentación de propuestas para fortalecer los Planes Anuales de Trabajo y los informes.

Dicho acompañamiento tuvo como fin el reconocer la 
necesidad de integrar el enfoque de desarrollo sostenible 
en las políticas públicas, los planes, estrategias, acciones 
y proyectos para mejorar sus impactos en el cumplimien-
to de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de 
manera coordinada e integral. Ello implicó ir más allá de 
la estructura y el funcionamiento del Consejo Estatal, ya 
que se reconoció que el diseño institucional no favorece 
al diseño e implementación de acciones integrales que 
sumen actores y alcances para lograr el objeto del OSI, es 
decir, la observancia de la Agenda.

Este instrumento presenta los resultados del proceso, el 
cual incluye las entrevistas a los actores clave, los talleres 
diagnósticos iniciales, y el trabajo y las reflexiones a lo 

largo de las sesiones con integrantes de los comités que 
conforman el OSI para orientar la elaboración de proyec-
tos con enfoque sostenible en un contexto de colaboración 
multidisciplinario; así como las reflexiones del grupo que 
participó en las sesiones de formación de formadores y 
las propuestas para fortalecer sus instrumentos de pla-
neación como resultado de los intereses iniciales y del 
trabajo colaborativo y constructivo.

Además, se agregaron herramientas técnicas para fa-
cilitar los contenidos, se mejoraron los instrumentos de 
planeación existentes, se brindó orientación al momen-
to de tomar decisiones para integrar las dimensiones de 
sostenibilidad, y se impulsó la colaboración multiactor 
para apoyar el cumplimiento de la Agenda 2030. 
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1. Revisión inicial: logros, retos y desafíos

En una etapa inicial del proceso de fortalecimiento de 
capacidades, se identificaron los logros, retos y desafíos 
del Consejo Agenda 2030 relativos a su operación y al 
cumplimiento de las actividades establecidas en sus 
Planes Anuales de Actividades, a fin de tener una base 
para poder robustecer los instrumentos de operación y la 
propuesta de capacitaciones. Para ello se llevaron a cabo 
dos actividades a través del diálogo con los integrantes 
del Comité de Trabajo Técnico: (i) la revisión de los doc-
umentos de operación del Consejo y (ii) la realización de 
talleres de diagnóstico con sus integrantes.

La revisión de los documentos permitió encontrar aquel-
los elementos que limitan y mejoran la operación del 
Consejo, a fin de aprovechar y promover las áreas de 
oportunidad para el desarrollo de las capacitaciones. Los 
talleres de diagnóstico se efectuaron con base al tipo 
de actores del Consejo: uno fue con los integrantes del 
Consejo Estatal (actores gubernamentales) y otro con los 
Comités de Trabajo (actores no gubernamentales). De 
esta manera, se identificaron los principales retos al lle-
var a cabo sus actividades, los logros alcanzados, sus 
conocimientos en materia de desarrollo sostenible, así 
como los retos y oportunidades que observan para el 
cumplimiento de la Agenda 2030 en un futuro.

A través de la revisión de documentos, desde la perspec-
tiva normativa y en orden cronológico, se distinguieron 
los elementos necesarios para robustecer el alcance de 
acción de las medidas propuestas desde el Consejo. En 
ese contexto se examinó:

a. El Decreto de Creación.

b. El Acta de Instalación.

c. Los Lineamientos de Operación.

d. Los Planes de Actividades.

e. La Guía de Acción.

f. La Revisión Estatal Voluntaria.
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En el abordaje metodológico se buscó identificar el obje-
to de la norma, la expresión en la incidencia de política 
pública y su expresión en el cumplimiento de la Agenda 

En los documentos normativos se encontró el objeto del 
instrumento, las funciones y los participantes, y su ex-
presión en la planeación y en los reportes de seguimien-

2030. Lo anterior se expresa de forma resumida en el 
siguiente esquema: 

to, hallando las brechas que impiden el cumplimiento 
de las metas de la Agenda 2030.
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Los resultados generales de la revisión documental 
mostraron el trabajo y compromiso de los miembros del 
Comité Técnico y de los Comités de Trabajo, mismos que 
se ven reflejados principalmente en los Planes Anuales de 
Actividades y en sus informes de avances y cumplimien-
to. Sin embargo, también se identificó la sectorización y 
desvinculación de acciones, lo cual explica la falta de in-
tegralidad y la heterogeneidad de avances entre ellos y 
respecto a las acciones efectuadas. 

Un elemento positivo a destacar es el esfuerzo y trabajo 
realizado para alinear los planes y programas del gobierno 
estatal con la Agenda 2030. No obstante, cabe resaltar la 
ausencia de un esquema de monitoreo para reportar el 
avance en el cumplimiento de las metas de desarrollo 
sostenible. El Anexo 1 presenta los logros, retos y de-
safíos identificados que se observan de manera resumida 
en la siguiente imagen:

Entre los hallazgos se ha resaltado la importancia de con-
siderar las necesidades locales, así como de realizar 
planteamientos que motiven a la participación y movili-
zación de recursos, que sean alcanzables y que permitan 
mostrar avances para fomentar la sostenibilidad.

A partir de estos descubrimientos se amplió la reflexión 
acudiendo a los actores clave de los Comités de Trabajo y 
a las autoridades municipales mediante una guía de en-

trevistas focalizadas (   ver Anexo 2), para abordar temas 
como la apropiación de la Agenda 2030, su motivación 
para participar, el compromiso y la corresponsabilidad 

para su implementación, el desempeño y los resultados 
alcanzados, además de sus recomendaciones para me-
jorar.

Entre los nuevos hallazgos destaca una amplia apropi-
ación, motivación y compromiso para participar en los 
espacios de planeación, diseño e implementación de la 
Agenda 2030. Si bien se identifican avances en el diseño 
organizacional para el funcionamiento del Consejo, se 
reconoce la falta de intencionalidad para trabajar sobre 
acciones claras y con esfuerzos conjuntos que faciliten la 
incorporación de toda la ciudadanía.
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La imagen a continuación presenta dichos hallazgos:

De igual forma, se plantearon mejoras puntuales, tales 
como la reducción de trámites burocráticos y la definición 
de una ruta para lo que resta de la administración (visión 

a corto plazo), así como de objetivos y metas realistas que 
cuenten con mecanismos de monitoreo y evaluación para 
dar cuenta del avance en el cumplimiento de los ODS.
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Con base en los resultados de las entrevistas elaboradas, 
se replanteó el objetivo y la estrategia de los dos talleres 
diagnósticos al integrar a los diversos actores. En los tall-
eres se expusieron los hallazgos y, a partir de su partici-
pación, se realizó una priorización de los ODS y sus metas 
enfocada en contribuir a su cumplimiento. También se 

1. ODS 04. Educación de calidad

 • Meta 4.4 Aumento de las competencias para acceder al empleo.

2. ODS 01. Fin de la pobreza

 • Meta 1.B Creación de marcos normativos para erradicar la pobreza. 

3. ODS 08. Trabajo decente y crecimiento económico

 • Meta 8.3 Fomento a la pequeña y mediana empresa.

 • Meta 8.9 Promoción del turismo sostenible.

4. ODS 13. Acción por el clima

 • Meta 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional.

5. ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

 • Meta 17. 5 Promoción de inversiones.

 • Meta 17.9 Fortalecimiento de las capacidades de implementación de los ODS.

6. ODS 05. Igualdad de género

 • Meta 5.1 Poner fin a la discriminación.

analizaron las acciones que se están llevando a cabo y lo 

que se podría hacer (   ver Anexo 3) durante el resto de 
la administración estatal para ser considerado en el Plan 
Anual de Actividades 2021. La priorización de ODS y me-
tas se detalló de la siguiente manera:
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2. Propuesta de capacitación 

A fin de fortalecer las capacidades de los actores del OSI, 
se propuso diseñar y ofrecer conocimientos y herramien-
tas que permitieran formular e implementar proyec-
tos aceleradores que pudieran traducirse en políti-
cas, estrategias, acciones y proyectos con un enfoque 
sostenible, y que a su vez facilitaran la elaboración de 
informes respecto al avance en el cumplimiento de sus 
metas. Dicho fortalecimiento se orientó a los principios de 
integralidad y alianzas multiactor, y se concibió bajo los 
siguientes ejes:

• Mejorar las actividades a través de la planeación e 
instrumentación de acciones y proyectos, integrando 

las dimensiones de sostenibilidad, multiplicando los 
impactos positivos en los ODS y previendo efectos ad-
versos.

• Impulsar y priorizar acciones y proyectos multidis-
ciplinarios de manera coordinada entre los distintos 
tipos de actores, a través de un diálogo colaborativo 
que atienda en especial las causas estructurales de las 
desigualdades para “no dejar a nadie atrás”.

• Preparar esquemas de monitoreo y reportar avanc-
es en los ODS.

Se diseñaron 10 sesiones de seis módulos desarrolladas a partir de los temas establecidos previamente, más un pro-
ceso de formación de formadores: 
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01. Aceleradores 
      (1 sesión)

Que los participantes de los Comités del Consejo Estatal 
identifiquen la relevancia de los proyectos aceleradores y la 
forma en la que se diseñan para trabajar propuestas espe-
cíficas para el desarrollo sostenible de Oaxaca.

Fomentar la coordinación multiactor en sus propuestas de 
proyectos sostenibles mediante una visión panorámica de los 
marcos analíticos, experiencias mexicanas y herramientas.

Presentar los retos y las propuestas para fortalecer la elabo-
ración de los Planes Anuales de Actividades.

Aplicar el enfoque de sostenibilidad en las propuestas de 
proyectos, acciones o programas, tomando en cuenta sus 
dimensiones y criterios.

Reconocer las ventajas de tener un buen sistema de moni-
toreo y seguimiento, y contar con las herramientas para re-
alizar un monitoreo activo.

Determinar las brechas y las metas concretas para alcanzar 
los proyectos y acciones, y definir los pasos a seguir para 
lograrlo.

06. Plan de acción 
      (1 sesión)

03. Enfoque de sostenibilidad 
      (2 sesiones)

04. Participación multiactor 
      (2 sesiones)

05. Monitoreo y evaluación 
      (2 sesiones)

02. Planeación 
      (2 sesiones)

Módulo Objetivo

A continuación, se muestran los objetivos de cada uno de los módulos:
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Esta propuesta de capacitación consideró:

• Buscar que todos comprendan a nivel concep-
tual y operativo lo que significa la Agenda 2030 y el 
cumplimiento de los ODS a partir de la generación de 
proyectos aceleradores.

• Integrar el enfoque de sostenibilidad al quehacer 
cotidiano para que tenga sentido su aplicación y ben-
eficios.

• Reconocer, a partir de sus conocimientos y experi-
encias, el potencial que tiene la implementación de 
acciones sostenibles para el desarrollo de Oaxaca.

• Tener acceso a herramientas que faciliten la inte-
gración de propuestas y contar con un acompañamien-
to para su implementación.

• Construir ambientes de colaboración mediante el 
desarrollo de habilidades de liderazgo, negociación y 
trabajo en equipo.

Debido al contexto de confinamiento por la pandemia 
COVID-19, las capacitaciones se realizaron de manera vir-
tual sincrónica. Para ello, se llevaron a cabo webinars con 
una duración aproximada de 90 minutos, centrados en la 
exposición de contenidos metodológicos y conceptuales; 
se dedicó una tercera parte del tiempo a la resolución de 
ejercicios acompañados de preguntas y respuestas, con 
la finalidad de reforzar la experiencia de aprendizaje. La 
estructura general de las sesiones se puede consultar en 

el  Anexo 4.

Las actividades de las capacitaciones estuvieron enfoca-
das en favorecer la creación de contextos en los que las 
personas pudieran desarrollar su máximo potencial y su 
capacidad como agentes de cambio. Para ello, se gener-
aron ejercicios sincrónicos y asincrónicos que:

• Provocaron conversaciones y reflexiones que incen-
tivaron la innovación, la colaboración y la generación 
de soluciones.

• Comunicaron información y conceptos clave para la 
operación eficiente, efectiva y sostenible en este nuevo 
contexto.

El acompañamiento durante el proceso de aprendizaje se 
efectuó a través de la orientación, el conocimiento y la 
aplicación de herramientas en ejercicios que ayudaron a 
consolidar los temas vistos, gracias al desarrollo colectivo 
de proyectos aceleradores propuestos por los diferentes 
equipos.

Las acciones formativas tuvieron lugar en la plataforma 
MOODLE, a fin de contar con un espacio de aprendizaje 
individual y colectivo que facilitara el acceso a las herra-
mientas, el acompañamiento y el seguimiento del apren-
dizaje de los participantes. Además, cada tema estuvo 
compuesto por:

• Una lectura significativa.

• Una evaluación como ejercicio de reforzamiento del 
conocimiento.

• Una reflexión en el foro y una aportación individual 
al proyecto.

• Un paquete de herramientas.

• Un ejercicio en equipo.
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MÓDULO 01
Semana 1

1. Carta descriptiva, Módulo 1 (M1), Webinar 1 
(W1), Ideas aceleradoras (Word).
2. Presentación M1, W1, Proyectos aceleradores 
(Power Point).
3. Lectura 1, Marco del diseño de proyectos acel-
eradores (PDF).
4. Cuestionario 1, Proyectos aceleradores (Word).
5. Herramienta M1, Ideas aceleradoras (Excel).

MÓDULO 02
Semana 1

1. Carta descriptiva M2, W1 de 2, Planeación 
para la sostenibilidad. Teoría del cambio. Situ-
ación actual (Word).
2. Presentación M2, W1, Planeación para la 
sostenibilidad. Teoría del cambio (Power Point).
3. Lectura 2, La teoría del cambio (PDF).
4. Cuestionario 2, La teoría del cambio (Word).
5. Herramienta M2, Teoría del cambio. Situación 
actual (Excel).

Semana 2

1. Carta descriptiva M2, W2 de 2, Planeación 
para la sostenibilidad. Teoría del cambio. Metas 
específicas (Word).
2. Presentación M2, W2, Planeación para la 
sostenibilidad. Teoría del cambio. Metas específi-
cas (Word).
3. Lectura 3, Cómo usar OKR para lograr los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (PDF).
4. Cuestionario 3, Planeación para la sostenibili-
dad (Word).
5. Herramienta M2, Teoría del cambio. Metas (Ex-
cel).

MÓDULO 03
Semana 1

1. Carta descriptiva M3, W1 de 2, Enfoque 
sostenible (Word).
2. Presentación M3, W1, Enfoque sostenible 
(Power Point).
3. Lectura 4, Enfoque de sostenibilidad (PDF).
4. Cuestionario 4, Enfoque de sostenibilidad 
(Word).
5. Herramienta M3, Ficha del proyecto acelera-
dor, Sección 1 (Excel).

Semana 2

1. Carta descriptiva M3, W2 de 2, Evaluación del 
enfoque de sostenibilidad (Word).
2. Presentación M3, W2, Evaluación del enfoque 
de sostenibilidad (Power Point).
3. Lectura 5, Siete preguntas para evaluar la 
sostenibilidad (PDF).
4. Cuestionario 5, Evaluación del enfoque 
sostenible (Word).
5. Herramienta M3, Revisión del enfoque 
sostenible (Excel).
6. Herramienta M3, Ficha del proyecto acelera-
dor, Sección 2 (Excel).

MÓDULO 04
Semana 1

1. Carta descriptiva M4, W1 de 2, Enfoque multi-
actor (Word).
2. Presentación M4, W1, Enfoque multiactor 
(Power Point).
3. Lectura 6, Cómo las redes interinstitucionales 
transforman los paisajes (Power Point).
4. Cuestionario 6, Enfoque multiactor (Word).
5. Herramienta M4, Mapeo de actores (Excel).

A continuación, se presentan los contenidos del portafolio junto con los materiales y herramientas utilizados en cada sesión:
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Semana 2

1. Carta descriptiva M4, W2 de 2, Mecanismos de 
coordinación multiactor (Word).
2. Presentación M4, W2, Mecanismos de coordi-
nación multiactor (Power Point).
3. Lectura 7, Integración política ambiental en 
México (PDF).
4. Cuestionario 7, Mecanismos de coordinación 
multiactor (Word).
5. Herramienta M4, Mecanismos de coordinación 
multiactor (Excel).

MÓDULO 05
Semana 1

1. Carta descriptiva M5, W1 de 2, Monitoreo 
(Word).
2. Presentación M5, W1, Monitoreo y evaluación 
(Power Point).
3. Lectura 8, Monitoreo y evaluación (PDF).
4. Cuestionario 8, Monitoreo y evaluación (Word).
5. Herramienta M5, Indicadores y monitoreo (Ex-
cel).

Semana 2

1. Carta descriptiva M5, W2 de 2, Evaluación 
(Word).
2. Presentación M5, W2, Evaluación (Power 
Point).
3. Lectura 9, Cómo evaluar el programa (PDF).
4. Cuestionario 9, Evaluación (Word).
5. Herramienta M5, Evaluación (Excel).

MÓDULO 06
Semana 1

1. Carta descriptiva M6, W1 de 1, Plan de acción 
(Word).
2. Presentación M6, W1, Plan de acción (Power 
Point).
3. A. Lectura 10, Guía para la elaboración del 
Plan de acción (PDF).
B. Lectura 11, Lineamientos de operación del 
Consejo para el cumplimiento de la Agenda 2030 
para el desarrollo sostenible de Oaxaca (PDF).
4. Cuestionario 10, Plan de acción (Word).
5. Herramienta M6, Plan de acción (Excel).

Las orientaciones y herramientas técnicas incluyeron 
la identificación de proyectos aceleradores, así como 
propuestas para facilitar su implementación, de 
manera que se pudiera fortalecer:

• El análisis e identificación del enfoque de 
sostenibilidad en cada una de las acciones.

• La generación de alianzas y la coordinación 
multiactor efectivas en el diseño y cumplimiento 
de las metas.

• Las técnicas de negociación para incentivar los 
compromisos institucionales.

• Los mecanismos para realizar mesas de trabajo 
y generar información.

• La definición de responsabilidades de convoca-
toria y herramientas de comunicación.

En particular se sugirió que, tomando en consid-
eración los conocimientos de las capacitaciones pre-
vias, se efectuara una propuesta para la reformu-
lación y elaboración del Plan Anual de Actividades 
(PAA) que se realice a partir de 2021, incluyendo 
el Informe de Actividades, mediante un ejercicio de 
diálogo colaborativo. 
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3. Plan Anual de Actividades e Informes 

3.1 Hallazgos 

A partir de la información recopilada en las entrevistas, 
los talleres y los documentos normativos, se retomaron 
los hallazgos identificados al inicio para presentarlos en la 
sesión del Plan de Actividades, señalando que: 

1. Los planes publicados cumplen con algunos aspectos 
dictados en los lineamientos con relación al denominado 
Plan Anual de Actividades (PAA) del Consejo.

2. A pesar de los esfuerzos y avances logrados, desta-
ca la falta de un plan a mediano plazo que articule las 
acciones e integre y reconozca la participación de los 
diversos actores del sector social, académico y privado.

3. No se ha logrado una continuidad en los trabajos re-
alizados.

4. Los procesos al interior se perciben como lentos y 
complejos, y se menciona que hay desconexión, falta de 
visión e inclusive contradicción entre los esfuerzos que se 
efectúan a nivel municipal, estatal y federal.

5. El plan se ha construido como una suma de acciones 
(muchas de ellas individuales) que no están articuladas 
directamente con los ODS y sus metas, por lo que no 
ha sido posible observar su contribución real al cum-
plimiento de los mismos. 

Cabe señalar que en la sesión de trabajo se hizo notar que 
la mayoría de los participantes no tienen conocimiento 
de los planes anteriores y, quienes saben de ellos, en 
su mayoría solo están al tanto de uno. También descono-
cen el contenido mínimo que debería tener el plan con-
forme a lo que dictan los lineamientos para la operación 
del Consejo.
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3.2 Propuestas de reformulación

A partir de la capacitación se hizo una reflexión y se logró 
que los participantes reconocieran el potencial que tiene 
el implementar acciones sostenibles para el desarrollo 
de Oaxaca. También se avanzó en la comprensión con-
ceptual y operativa de lo que significa e implica la Agenda 

2030 y el cumplimiento de los ODS, y se les dotó de her-
ramientas que facilitan la integración de un enfoque de 
sostenibilidad, no solo en el quehacer cotidiano sino en 
todas las acciones y proyectos, sin importar la dimensión 
de estos. Además, se fortalecieron las habilidades de tra-
bajo colaborativo entre los actores del Consejo.

Sin embargo, integrar todas estas habilidades y compe-
tencias en la labor cotidiana del Consejo representa un 
reto. 

Por ello, la elaboración del PAA 2021 es una oportuni-
dad para poner en práctica lo aprendido a lo largo de la 
capacitación. 
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Con base a lo señalado en el Artículo 21 de los Lineamien-
tos del Consejo, se decidió de común acuerdo que para la 
formulación del PAA se considerara:

1. La realización de un diagnóstico.

2. El establecimiento de las estrategias, mecanismos 
y acciones a implementar.

3. El desarrollo de herramientas de monitoreo y evalu-
ación que determinen el seguimiento de dichas ac-
ciones.

4. El diseño de una estrategia de difusión a la socie-
dad sobre las actividades, logros y avances que dan 
cumplimiento a la Agenda 2030.

Debido a que en módulos anteriores se desarrollaron el-
ementos que aportaban al segundo y tercer aspecto de 
los Lineamientos, quedaron pendientes el diagnóstico, la 
difusión, los logros y particularmente los avances respecto 
al cumplimiento de la Agenda 2030.

Durante la sesión los participantes acordaron el conteni-
do mínimo que debería tener el PAA, así como su apro-
bación con base en una metodología para su integración, 
con la que se trabajaría de forma colaborativa para desar-
rollar algunas de las propuestas que podrían ser agrega-
das al plan.

Posteriormente, de manera participativa y abierta al grupo 
y gracias a la técnica de lluvia de ideas, se integraron las 
siguientes propuestas que aportan a la “situación desea-
da” del PAA:

   El Consejo como una plataforma de inclusión, 
incubadora y facilitadora de proyectos de impacto 
económico, social y ambiental. Con gran sentido de 
pertenencia y apropiación por la sociedad civil. (Tania)

   Todos los miembros deben trabajar sobre los ODS, 
comunicándose entre ellos las problemáticas y opor-
tunidades detectadas. (Karen)

   Espacio de colaboración y red de complementarie-
dad, articulación entre propuestas. (Rflx)

   Un obstáculo a vencer es la gran movilidad del per-
sonal de enlace. (Griselda)

   Se deben registrar e integrar los programas del 
gobierno estatal con la Agenda 2030, buscando que 
tengan un enfoque de sostenibilidad (Joselyn). Comu-
nicación, difusión, involucramiento, ampliar el cono-
cimiento.
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   Es importante visualizar lo que ya se está haciendo 
y replicarlo desde un enfoque sostenible. (José)

   Establecer alianzas multiactor para impulsar 
proyectos que contribuyan al cumplimiento de las me-
tas de los ODS, y que se difundan esas acciones para 
que la ciudadanía pueda conocer qué es la Agenda 
2030 y cómo podemos transitar hacia un desarrollo 
sostenible. (Cynthia)

   Favorecer alianzas multisectoriales a través de me-
sas de trabajo y de diálogo, pero también para la con-
creción de iniciativas específicas en diversas temáti-
cas relacionadas con los ODS. (Sergio)

   Sensibilidad y vinculación de las instancias legis-
lativas y de gobierno. (José Guadalupe)

   Comunicamos qué es y las metas y objetivos, es-
tamos imaginando un laboratorio de proyectos de la 
Agenda 2030, pero no sabemos si vamos a ser imple-
mentadores y a hacer monitoreo. Llevar a cabo algún 

proyecto. Ser un verdadero laboratorio. Definir el al-
cance del Consejo y su rol. (Inti)

   Adaptarnos a la pandemia y hacer los trabajos que 
se tienen que hacer; discrepancia en la interpretación 
de las necesidades detectadas entre las instancias de 
gobierno; no politizar, y trabajar por el bien común. La 
mayoría de los municipios esperan recursos y no gen-
eran sus propios recursos para hacer que los proyec-
tos salgan adelante. (José Manuel)

   Más actores generando proyectos de manera colab-
orativa para que las sinergias sean más productivas, 
con una metodología que dé sustento a las propues-
tas, con mayor coordinación y liderazgo. (Gonzalo)

   Buscar un tema central para influir de manera 
concreta. Por ejemplo, el agua: ¿qué podemos hacer 
todos por el agua? Otro tema es la reducción o mejor 
manejo de los residuos sólidos. Porque si no tenemos 
un tema central, no tenemos una identidad como 
Agenda 2030. (Xóchitl)

El Consejo como una plataforma de inclusión, como un labora-
torio, así como una incubadora y facilitadora de proyectos de 
impacto económico, social y ambiental, en donde todos sus miembros se 
reúnan mensualmente y hagan mesas de trabajo en todas las regiones para 
analizar las problemáticas y que todos sus miembros estén trabajando con 
un enfoque multiactor sobre el cumplimiento de los ODS, y difundiendo las 
acciones para que la ciudadanía conozca la Agenda 2030 y se logre un sen-
tido de pertenencia y apropiación por la sociedad civil para transitar hacia un 
desarrollo sostenible.

Cuál es nuestra situación deseada

Con base en lo anterior, se perfiló la siguiente propuesta respecto a cuál podría ser la “situación deseada” del Consejo:
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A partir de ahí, los participantes trabajaron en equipos 
para definir las posibles metas. También se plantearon 

ideas para una primera lista de productos y actividades, 
obteniéndose estos resultados:
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Los equipos se comprometieron a completar posterior-
mente las propuestas para identificar y definir a los re-
sponsables, así como los recursos e indicadores necesa-
rios para cada producto o actividad. Asimismo, faltaron 
por establecerse los tiempos y la secuencia, de manera 
que al final del ejercicio se podrá contar con una serie de 
acciones concretas que podrían incluirse en el PAA 2021.

3.3 Propuesta de mejoras

Algunas de las mejoras identificadas que podrían repre-
sentar ciertos desafíos para la operación del Consejo son:

1. Lograr la participación de la mayoría de los actores 
del Consejo para la elaboración del PAA 2021.

2. Integrar una visión compartida respecto a lo que 
planteen hacer y que las acciones y proyectos que for-
men parte del PAA sean de interés amplio, de manera 
que motiven la participación y movilicen los recursos. 

3. Partir de las necesidades locales y crear incentivos 
para fomentar la sostenibilidad.

4. Masificar la participación ciudadana.

5. Integrar al interior del Consejo un grupo que se 
encargue del monitoreo y la evaluación de las difer-
entes acciones que se realizan y de su contribución 
al cumplimiento de los ODS y sus metas, para que 
dichas contribuciones puedan ser difundidas a toda 
la sociedad.

También se planteó la necesidad de mejorar el funciona-
miento del Consejo Estatal para facilitar la inclusión de 
los actores, la vinculación entre sectores y la participación 
en la toma de decisiones. Debe hacerse de tal manera 
que cuente con inteligencia propia para diseñar propues-
tas de acciones y que pueda financiar, operar, difundir y 
evaluar los avances en materia de desarrollo sostenible.

Asimismo, los participantes del proceso de construcción 
del PAA señalaron que en 2021 aportarán para el cum-
plimiento de la Agenda para el Desarrollo Sostenible lo 
siguiente: 
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Por último, se propuso revisar los siguientes proyectos 
creados de forma participativa en los diferentes módulos 

de la capacitación (   ver Anexo 5), así como los trabajos 
presentados en la plataforma Moodle, a fin de que, con 

Tras la revisión efectuada, se sugiere que en las reuniones 
de trabajo del Consejo se valore la posibilidad de adoptar 
las iniciativas que se presentan a continuación, sujetas a 

base en los resultados, se emita una recomendación para 
su posible incorporación en el Plan Anual del Consejo 
para el año 2021.

las recomendaciones y ajustes que se describen en cada 
una de las fichas anexas.
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1. Escuelas para el 
desarrollo sostenible

3. Inclusión social 
y económica de 
mujeres jefas de fa-
milia y personas con 
discapacidad

4. Capacitación y 
entrega de material 
para el tratamiento 
del agua de lluvia

2. Ordenamiento 
territorial del munic-
ipio de Santa María 
Colotepec (región 
Costa)

 Se considera un proyecto importante para concientizar a la población en 
general respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su aplicación en el ámbito 
local. 

• Metodológicamente se requiere replantear la situación problemática, de 
manera que se logre comprender el contexto actual a través de una serie de elemen-
tos que interactúan entre sí, para así definir lo que se atenderá. 

• Se recomienda reconsiderar la problemática a atender para darle mayor sen-
tido y alcance, ver sus implicaciones, analizar posibles actores involucrados y hacer 
una adaptación para que su aplicación sea viable en las circunstancias actuales.

  Se considera un tema relevante a tener en cuenta dentro de los proyectos 
que puedan ser aceptados al interior del Consejo. 

• Metodológicamente hace falta determinar el proyecto a nivel territorial (¿se 
habla del estado de Oaxaca?) e identificar posibles fuentes de financiamiento.

• Se recomienda establecer una zona de atención y definir con mayor claridad 
a la población objetivo. Podría proponerse un pilotaje, quizás en algunas localidades 
de alto y muy alto nivel de rezago, con un costo menos alto.

 Metodológicamente se requiere que la problemática tenga una descripción 
más amplia, de manera que se puedan relacionar los elementos identificados como 
parte del problema y las actividades que se proponen para atenderlo.

• No es claro si ya existe el proyecto o se está creando, así como su fuente de 
financiamiento.

 Se considera un proyecto relevante de aplicación territorial que podría det-
onar y abonar resultados para el cumplimiento local de los ODS. 

• Metodológicamente se puede observar que la situación problemática es muy 
genérica. Se sugiere redactarla de acuerdo con lo propuesto en la metodología, como 
una serie de interacciones que explican una problemática a abordar y con la cual se 
pueda visualizar el escenario actual e imaginar una posible situación deseada que 
encamine las acciones requeridas para atenderlas. 

• Se recomienda retomar el trabajo de indicadores por actividad, producto y 
resultado, donde se esbozó una serie de actividades complementarias que ayudarían 
a alcanzar el resultado esperado.

Proyecto Opinión
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Respecto a las iniciativas “Inclusión digna” y “Emprend-
edores”, si bien son propuestas a problemáticas muy rel-
evantes, los trabajos efectuados siguen siendo muy in-
cipientes y requieren de mayor desarrollo, en particular 
el de “Emprendedores”. Además, es necesario que los 
postulantes cuenten con más conocimiento del sector.

Finalmente, en relación a la recomendación de “Sensi-
bilizar y vincular los programas del gobierno estatal con 
la Agenda 2030, para adecuarlos con el enfoque de 
sostenibilidad, así como facilitar la comunicación, di-
fusión, involucramiento y ampliar el conocimiento”, y 
con base en los resultados alcanzados por el grupo de 
formación de formadores, se considera que existen las 

condiciones para llevar a cabo, a través de este grupo, 
un plan de capacitación o sensibilización en las depen-
dencias e instituciones del gobierno del estado o de los 
municipios que vincule y potencialice los esfuerzos que 
ya se realizan en favor de los ODS y sus metas, y que de 
manera integral reporte avances y dé seguimiento a las 
acciones que se decidan emprender.

En conclusión, existen recursos y condiciones para 
aprovechar los conocimientos y la disposición del amplio 
grupo que participó en el proyecto, quienes reconocen la 
importancia de la Agenda 2030 y tienen el compromiso 
de trabajar a favor del desarrollo sostenible del estado 
de Oaxaca. 
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Anexos

• Planteamiento del 
rediseño del Plan Es-
tatal de Desarrollo
• Alineación de 
Planes Sectoriales
• Alineación de 
Planes Municipales

• Diseño institucional 
del Consejo que facil-
ita la integralidad

• Voluntad política 
del Gobierno del Es-
tado para impulsar la 
Agenda
• Difusión de los ODS
• Cátedra ODS
• Colaboración Go-
bierno de Noruega: 
Plan de inversión 
para el desarrollo ru-
ral bajo en emisiones

• Informe de cum-
plimiento
• Se realizó la Re-
visión Estatal Volun-
taria 2018-2019

• Visión sistémica, de 
sostenibilidad y de 
largo plazo

• Planteamientos de 
interés más amplios 
que motiven la par-
ticipación y movilicen 
recursos

• Proyectos y ac-
ciones que incorpo-
ren el enfoque de 
sostenibilidad

• Planteamientos que 
muestren avances
• Identificación de 
brechas y priorización 
de acciones y metas

• Planeación por mi-
siones
• Trascender los ti-
empos políticos a 
través de la partici-
pación de los secto-
res privados

• Planear interven-
ciones multiactor
• Efecto multipli-
cador de la capac-
itación

• Unificar el discurso 
sobre la Agenda, su 
importancia y perti-
nencia ante la nueva 
normalidad
• Apropiación de la 
Agenda desde los 
titulares hacia las 
organizaciones y en-
tidades del sector 
público

• Desarrollo de her-
ramientas de moni-
toreo para el reporte 
e informe

• Impactos de la 
planeación e instru-
mentación

• Coordinación mul-
tiactor

• Criterios en el 
diseño de los proyec-
tos sostenibles

• Monitoreo, reporte 
y logros

• Ampliar perspecti-
va de tiempos (medi-
ano y LP)
• Visión integral des-
de la lógica presu-
puestal

• Incorporar más ac-
tores externos a los 
grupos de trabajo 
(academia, empre-
sarios, sociedad civil)
• Enfocar esfuerzos 
para resolver prob-
lemáticas regionales 
o intermunicipales

• Repensar la obra 
pública bajo el enfoque 
de sostenibilidad
• Promover la construc-
ción sostenible y resili-
ente
• Logra la sensibilización 
de los sectores social, 
privado y académico; 
un sentido de identidad 
con la Agenda 2030

• Relacionar todo lo 
que se hace con el 
aporte al cumplimien-
to de las metas

Logros Retos Desafíos Oportunidades Temas de 
Capacitación

Anexo 1. Matriz de Diagnóstico: logros, retos y desafíos
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Oportunidades

Anexo 2. Guía de entrevista con actores clave

0. Datos Generales 

Nombre

Sector

Nombre de la Institución / Organización

Puesto de trabajo

1. Apropiación 

1.1. En tú opinión, ¿cuál ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) te parece el más importante para Oaxaca?

1.2. ¿Qué tan factible consideras el cumplimiento de la Agenda 2030 en Oaxaca?

2. Motivación 

2.1. En relación con las metas de los ODS, ¿en qué medida tu sector aporta o podría aportar al cumplimiento?

2.2. Como sector, ¿en qué te gustaría participar para lograr la Agenda 2030?

3. Compromiso y Corresponsabilidad 

3.1. ¿Sabes qué le toca hacer al sector que representas para alcanzar los ODS?

3.2. ¿Qué sugieres para alcanzar un compromiso sólido de tu sector con la Agenda 2030?

3.3. ¿Con qué otros sectores consideras que se podrían construir alianzas para impulsar proyectos en conjunto para 

la Agenda 2030?

4. Desempeño 

4.1. ¿Qué está haciendo tu sector para alcanzar los ODS?

4.2. ¿Qué no se ha podido hacer pero consideras fundamental para lograr la Agenda 2030?

4.3. Desde tú perspectiva, ¿qué tanto ha avanzado la implementación de la Agenda 2030 en Oaxaca?

 5. Resultados

5.1. ¿Qué resultados identificas que se han logrado?

5.2. ¿A qué problemas / retos / obstáculos se han enfrentado?

5.3. Desde tú perspectiva, ¿has notado algún cambio significativo (positivo o negativo)?

6. Recomendaciones / Mejoras 

6.1 Desde tú perspectiva, ¿qué falta por hacer

6.2. ¿Qué se necesita para poder hacerlo?

6.3. ¿Qué crees que se podría hacer desde el Consejo Estatal para mejorar la participación de tu sector para imple-

mentar acciones que contribuyan al cumplimiento de las metas de los ODS?

04-OSI Oaxaca-print.indd   27 14.07.21   15:19



28

Anexos

28

ODS 04. Educación de calidad 

Meta 4.4 Aumento de las competencias para acceder al empleo.

Se ha buscado la colaboración con la red de instituciones para que, a través de las alianzas multiactor, se implementen 

modelos de economías transformadoras acordes con las necesidades de los territorios. Se mencionaron intervenciones 

organizadas por la sociedad civil, por ejemplo: SiKanda tiene intervenciones en primarias y secundarias en la parte oriente 

de Zaachila para fortalecer las habilidades blandas de los estudiantes. En Oaxaca, los albergues de la CDI son importantes 

para el acceso a la educación, pues brindan alimentación y hospedaje a niños y niñas de nivel primaria; a nivel secundaria 

se tiene el ejemplo del Internado Reyes Mantecón, que apoya a los estudiantes y realiza acciones de emprendimiento para 

generar recursos destinados a mantener el instituto. Se han llevado a cabo actividades académicas para comprender y 

valorar la cosmovisión en las diferentes regiones y reconocer la riqueza cultural.

Un proyecto que podría rescatarse son los Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA), espacios destinados a la edu-

cación que permitiría que las comunidades tuvieran opciones para conectarse. La Cátedra ODS se diseñó con la finalidad 

de implementar acciones para un acceso igualitario a la educación superior con la mayor participación de instituciones de 

educación superior. Se sugiere incluir a los jóvenes para que, a partir de acciones de voluntariado, puedan poner en prácti-

ca proyectos alineados al logro de los ODS y sus metas. Se pueden acompañar las acciones enfocadas en la generación de 

competencias con medios o instrumentos que permitan la creación de pequeños negocios y que impulsen el autoempleo.

ODS 08. Trabajo decente y crecimiento económico

Meta 8.3 Fomento a la pequeña y mediana empresa.

El programa emergente de BanOaxaca está apoyando para la adquisición de créditos para las empresas de hasta 

5 millones, y se cuentan con estímulos fiscales del 2% sobre nóminas y también otro del Seguro Social. Municipios 

como Huajuapan están implementando disposiciones para contratar a empresas oaxaqueñas para la construcción de 

las obras que se están haciendo. Hace falta que se generen incentivos para que las empresas inviertan en ecotec-

nologías que ayuden a la disminución o mitigación de la huella de carbono.

ODS 01. Fin de la pobreza 

Meta 1.B Creación de marcos normativos para erradicar la pobreza.

Si bien esta meta está identificada como área de acción y atención de la Secretaría de Bienestar (tanto a nivel país, 

como a nivel estatal), diferentes actores y entidades gubernamentales cuentan con programas y acciones en torno 

a ella. Algunas OSC están siendo apoyadas por organismos internacionales como la GIZ y el PNUD, sobre todo en 

regiones de alta marginación; por ejemplo, Eka Jiva, A.C., trabaja con la GIZ y Bienestar. También las instituciones 

académicas llevan a cabo programas y proyectos en este sentido; por ejemplo, el Tecnológico de Teposcolula apoya 

la formación y ejecuta acciones en la región de la Mixteca.

Se propone que se efectúen consultas públicas y mesas de trabajo con diferentes actores para fortalecer, modificar o 

reformar los marcos normativos con enfoque sostenible, poniendo mayor énfasis en los temas de educación, trabajo, 

ingresos y combate a la pobreza. Se mencionó la importancia de incorporar la visión de sostenibilidad en los gobiernos lo-

cales para co-crear políticas públicas y acciones frontales para atender los ODS. Se propone realizar una carta de suger-

encias hacia el ejecutivo y el legislativo respecto a la normatividad estatal que se ha identificado que es necesario revisar.

Se sugiere la integración de redes entre dependencias del gobierno, así como académicas y entre las organizaciones, 

para crear planes de desarrollo post-pandemia.

Anexo 3. Priorización de ODS, metas y acciones
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Meta 8.9 Promoción del turismo sostenible.

Hay fuentes de financiamiento para proyectos de ecoturismo sostenible en el que intervienen autoridades agrarias y 

municipales; además de iniciativas desde la sociedad civil, como la Red de los Humedales de Oaxaca. El fondo oax-

aqueño para la conservación de la naturaleza está fomentando la creación de una operadora turística. En Huatulco 

hay esfuerzos de certificación en turismo verde y turismo sostenible. Se propone que los municipios profundicen en 

sus potencialidades a nivel territorio respecto al turismo alternativo y que se generen estrategias a nivel microrregional 

para identificar rutas turísticas y que el municipio tenga un rol de mayor participación en inversiones conjuntas con 

la iniciativa privada.

Meta 17.9 Fortalecimiento de las capacidades de implementación de los ODS.

Se está dando capacitación a más de 50 asociaciones de la sociedad civil sobre la incidencia en las políticas públicas 

relacionadas con los ODS, para reforzar alianzas intersectoriales. Se está impulsando la creación de Comités Munic-

ipales de la Agenda 2030 para aterrizar la Agenda en el territorio, de manera que puedan generarse propuestas y 

alianzas multiactor; el compromiso es crear 75 en lo que resta del año. Hay que aprovechar la representatividad y 

diversidad de actores que se tiene al interior de los grupos para proponer una red efectiva de mercado sostenible.

ODS 13. Acción por el clima 

Meta 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional.

Se han implementado campañas de sensibilización para concientizar a la sociedad. 

Es necesario bajar los instrumentos, las iniciativas y la discusión del tema del cambio climático a nivel municipal. Se 

puede lograr una mejor coordinación para visibilizar acciones sectoriales que están aportando al cambio climático, 

como el CytiBus o el BRT. Se requiere vincular el campo y la parte agrícola y ganadera con el sector ambiental; se está 

trabajando el tema de restauración productiva en el estado de Oaxaca. 

Se deben favorecer micro-acciones desde el gobierno, la iniciativa privada y, sobre todo, el turismo en temas de igual-

dad, medio ambiente y otros, para invitar a la ciudadanía a que sumen a través de poner el ejemplo desde cada uno 

de los participantes del Consejo. Replicar aquellas acciones que ya están haciéndose en los municipios, como el caso 

de Mitla, que está incidiendo fuertemente en el tema de reciclaje con propuestas de bajo costo de implementación 

y con un alto impacto. En las instituciones de educación media superior y superior ya se está fomentando la difusión 

de los ODS y la Agenda 2030. Hay iniciativas de educación respecto al cambio climático a nivel local que pueden 

escalarse y fomentarse en los municipios, como el programa Guardarenas que involucra el conocimiento del cambio 

climático en las escuelas.

ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Meta 17.5 Promoción de inversiones.

Se está trabajando con economías solidarias y el gobierno se ha vinculado con la iniciativa privada. Hace falta generar 

canales de participación, comunicación y colaboración.

ODS 05. Igualdad de género

Meta 5.1 Poner fin a la discriminación.

Se han implementado esquemas de capacitación, los días naranja, esquemas de acceso al financiamiento para mu-

jeres, y protocolos para la prevención y atención de situaciones de discriminación y violencia.
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Anexo 4. Estructura general de una sesión de capacitación

Tiempo Actividad Materiales Responsable

3

5

5

5

2

10

90

3

5

4

20

13

13

Diapositiva

Diapositiva

Pantalla de resultados

Gimnasia cerebral

Google Slides

Google Slides

Cuestionario Zoom / 
Google Form

Google Slides

Google Slides

Presentación

Presentación

Temas para 
trabajar

Presentación

Facilitador 1

Facilitador 1

Facilitador 2

Facilitador 2

FL

AP

Facilitador 1

Especialista

PT

MS

Facilitador 2

Especialista

FL

Facilitador 1

Participantes

AA

MS

Facilitador 3

Facilitador 1

Especialistas

Especialistas
y facilitadores

Especialista

Bienvenida
Explicación de herramientas
Presentación de especialistas y facilitadores

Objetivos de la sesión
Acuerdos

Encuadre: Reflexiones sobre expectativas y temas de la 
sesión

Expectativas de la sesión Mentimeter /PolEv

T1. Agenda 2030

T5. Monitoreo y reporte de logros y alcances

Equipo 1

Recapitulación

T2. Planeación e instrumentación de políticas y acciones

T6. Capacitación a capacitadores

Equipo 2

Preguntas

T4. Diseño de acciones y proyectos sostenibles

Activación

Exposición de resultados

T3. Coordinación multiactor

T7. Diseño de Plan Anual de Actividades

Equipo 3

Evaluación de la sesión / Cierre

Bloque 1. Relevancia del tema y Situación actual

Bloque 2. Ejercicio de aterrizaje del tema en equi-
pos para cocreación / colaboración / cooperación

Bloque 3. Compartir experiencias de Qué, Cómo, 
Dónde y Con qué
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Anexo 5. Proyectos formulados durante la capacitación

Nombre de la 
iniciativa

1. Escuelas para el Desarrollo Sostenible

Integrantes del
equipo

Problemática

Productos

ODS

Costos

Metas

Tiempos

Objetivo General

Comentarios

Descripción

Zaira Mabel; Rosa María Martínez; Gabriela Salomé Loaeza; Gonzalo Lapuente; Lenin Alexis 
García; Maryflor Santiago; Jessica Cruz 

Las autoridades educativas de las instituciones desconocen el fin de los ODS- Agenda 2030 y 
la forma de  implementarlos en sus instituciones. 

1. Capacitación a la comunidad escolar de la región de los Valles Centrales del estado de Oaxaca.  
2. Las escuelas incorporadas al proyecto piloto pueden conocer y dar cumplimento a los ODS 
de la Agenda 2030.

ODS 4. Educación de calidad

No requiere recursos económicos para ponerlo en marcha.

4.7. Fomentar la educación Global para el Desarrollo Sostenible

9 meses

Incorporar a las escuelas de sostenimiento público y privado en el Estado de Oaxaca a la red-
PEA, misma que tiene por objetivo el reforzar el ideal de paz de la UNESCO y contribuir a mejorar 
la calidad de la educación. A las escuelas incorporadas y a su comunidad escolar se les da infor-
mación sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 a fin de que los conoz-
can ampliamente y trabajen sobre ellos, mediante proyectos escolares en donde interviene toda 
la comunidad escolar, de manera que se puedan lograr escuelas para el desarrollo sostenible.

Se considera un proyecto importante para concientizar a la población en general respecto 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su aplicación en el ámbito local.
Metodológicamente se requiere replantear la situación problemática, de manera que se logre 
comprender la situación actual a través de una serie de elementos que interactúan entre sí 
para definir la situación que se atenderá.
Se recomienda reconsiderar la problemática que atenderá para darle mayor sentido, alcance, 
implicaciones, posibles actores implicados y hacer una adaptación para su posible aplicación 
en las actuales circunstancias.

1.  Incorporar a las escuelas de sostenimiento público y privado de la región de los Valles 
Centrales del estado de Oaxaca a la redPEA, misma que tiene por objetivo el reforzar el ideal 
de paz de la UNESCO y contribuir a mejorar la calidad de la educación. Su función básica es 
lograr los objetivos de Naciones Unidas que son prioridades de la UNESCO, por lo que a las 
escuelas incorporadas y a su comunidad escolar se les da información sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible a efecto de que los conozcan ampliamente.
2. Se trabaja mediante proyectos en donde interviene toda la comunidad escolar, con el fin de 
dar cumplimiento a los ODS de la Agenda 2030.
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Nombre de la 
iniciativa

2. Ordenamiento territorial del municipio de Santa María Colotepec
(región Costa)

Integrantes del
equipo

Problemática

Productos

ODS

Costos

Metas

Tiempos

Objetivo General

Comentarios

Descripción

Karen Legorreta; Cynthia Cortés; José Cruz; Inti Escalona.

Degradación de hábitats por actividades humanas.

• Recuperación de suelos.
• Conectividad biológica entre los ecosistemas de alta prioridad de la franja costera.
• Mediación de intereses y generación de consultas.
• Ordenamiento territorial.

• ODS 13. Acción por el clima
• ODS 15. Vida y ecosistemas terrestres
• ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

$2’000,000.00

• 13.1 Fortalecimiento de la resiliencia y adaptación
• 15.1. Asegurar la Conservación y uso sostenibles de los ecosistemas
• 17.17. Fomento de alianzas público-privadas

18 meses

Ordenamiento en el manejo de los ecosistemas para disminuir la degradación de los mismos en 
el municipio de Santa María Colotepec.

Se considera un proyecto relevante de aplicación territorial que podría detonar y contribuir 
al  resultado para el cumplimiento local de los ODS. 
Metodológicamente se puede observar que la situación problemática que se presenta es muy 
genérica, se sugiere redactarla de acuerdo a lo que se propuso en la metodología, como 
una serie de interacciones que explican una problemática a abordar y con la cuál se pueda 
visualizar el escenario actual e imaginar una posible situación deseada que encamine las 
acciones requeridas para atenderlas.
Se recomienda retomar el trabajo de los indicadores por actividad, producto y resultado, 
donde esbozaron una serie de actividades complementarias que ayudarían a alcanzar el re-
sultado esperado.

Realizar un Programa de Ordenamiento Territorial:                                                                                                                                                                 
1. Acuerdos interinstitucionales
(convenio entre SEMARNAT, SEMAEDESO, municipio y bienes comunales).
2. Caracterización.
3. Diagnóstico.
4. Pronóstico.
5. Consulta.
6. Publicación en el Periódico Oficial Estatal.
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Nombre de la 
iniciativa

3. Inclusión social y económica de mujeres jefas de familia y personas
con discapacidad

Integr. del equipo

Problemática

Productos

ODS

Costos

Metas

Tiempos

Objetivo General

Comentarios

Descripción

Jocelyn Arango; María Fernanda García.

Falta de oportunidades, reducción del ingreso y segregación a las personas con discapacidad, las 
mujeres, los indígenas y las personas en situación de pobreza, derivado del incremento de la vio-
lencia de género, el desempleo y la reducción de servicios de salud ocasionados por la pandemia.

• Apoyo económico familiar que contribuya a la alimentación y la salud.
• Generación de empleos y protección social para los grupos en situación de vulnerabilidad.
• Ingresos familiares para necesidades esenciales.
• Centros de capacitación a indígenas, PCD y mujeres con bajo nivel educativo.
• Estrategias para la economía familiar y comunitaria.

• ODS 1. Fin de la pobreza
• ODS 10. Reducción de las desigualdades
• ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
• ODS 4. Educación de calidad

$180’000,000.00

•  1.1. Erradicación de la pobreza extrema
• 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades
•  8.5. Lograr el pleno empleo y trabajo decente
•  4.4. Aumento de las competencias para acceder al empleo

11 meses

Contribuir a la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad por ingreso, género y disca-
pacidad en medio de la pandemia, por medio de la promoción a las oportunidades de empleo, 
la capacitación para el trabajo y apoyos económicos.

Se considera un tema relevante que debería ser tomado en cuenta para los proyectos que 
puedan ser aceptados al interior del Consejo.
Metodológicamente hace falta determinar territorialmente al proyecto (¿se habla del estado de 
Oaxaca?) e identificar posibles fuentes de financiamiento.
Se recomienda establecer una zona de atención y especificar con mayor claridad a la po-
blación objetivo, podría proponerse un pilotaje, quizás en algunas localidades de alto y muy 
alto nivel de rezago, con un costo menos elevado.

Medios para mitigar la pobreza en grupos en situación de vulnerabilidad, como mujeres sin em-
pleo y personas con discapacidad:
1. Transferencias directas de $1,000 mensuales por un periodo de 6 meses.
2. capacitaciones para el trabajo virtuales y presenciales con personal de dependencias capacita-
doras, como el ICAPET, o en alianzas con fundaciones, grupos de voluntariado e iniciativa privada.
3. Conformación de grupos de voluntariado para facilitar la operación y realización del proyecto, 
integrados por la sociedad civil, la iniciativa privada, entre otros.
4. Campaña de difusión para promover la inclusión social de los grupos vulnerables dirigida al 
sector empresarial y la sociedad civil. 
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Nombre de la 
iniciativa

4. Capacitación y entrega de material para el tratamiento del agua de lluvia

Integrantes del
equipo

Problemática

Productos

ODS

Costos

Metas

Tiempos

Objetivo General

Comentarios

Descripción

Monserrat Leyva Santiago.

Enfermedades gastrointestinales en la población.

• Entrega de material para la purificación del agua.
• Familias dispuestas a aplicar alguno de los métodos de purificación del agua.
• Niños y niñas con mayor lavado de manos.

• ODS 3. Salud y bienestar
• ODS 4. Educación de calidad
• ODS 6. Agua limpia y saneamiento

$100.000,00

• 3.3. Poner fin a las enfermedades transmisibles
• 4.1. Asegurar la calidad de la educación primaria y secundaria
• 6.1. Lograr el acceso a agua potable
• 6.2. Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene

12 meses

Reducción de las enfermedades gastrointestinales en la población de Santos Reyes Yucuná.

Metodológicamente se requiere que la problemática tenga una descripción más amplia, de 
manera que se puedan relacionar los elementos identificados como parte del problema y las 
actividades que se proponen para atenderlo.
No es claro si existe el proyecto o si se está creando, así como su fuente de financiamiento.

Se impartirán capacitaciones a las personas cabeza de familia. Se hará entrega de infor-
mación (en mixteco), así como del material requerido para la purificación de agua. La primera 
parte es la capacitación e inmediatamente después se hará entrega del material.
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Nombre de la 
iniciativa

5. Inclusión digna: Iniciativa de protección y fomento educativo para niñas, 
niños y adolescentes migrantes en Oaxaca

Integrantes del
equipo

Problemática

Productos

ODS

Costos

Metas

Tiempos

Objetivo General

Comentarios

Descripción

Margherita Di Clemente;  Sergio Flores.

• Ausencia de oportunidades y estrategias educativas integrales para NNA migrantes.
• Dificultad en la reinserción en el sistema escolar para NNA migrantes .
• Desafío para NNA migrantes y en condiciones de vulnerabilidad en el contexto de la pan-
demia para recibir educación a distancia.

• Consolidación de una alianza intersectorial sobre los derechos humanos de NNA migrantes.
• Realización de un plan de trabajo intersectorial  en apoyo a NNA migrantes.
• Sensibilización o Capacitación sobre DDHH de NNA migrantes a actores de los diversos 
sectores de la sociedad.
• Implementación de un programa educativo para NNA en albergues migrantes.

• ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos
• ODS 4. Educación de calidad

S/D

• 17.9. Refuerzo de capacidades de implementación ODS
• 17.16. Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
• 4.5. Eliminación de disparidad de género y colectivos vulnerables
• 4.1. Asegurar la calidad de la educación primaria y secundaria

S/D

Niñas, niños y adolescentes migrantes en el estado de Oaxaca con acceso al derecho a la 
educación.

No concluyeron con las actividades del proyecto, les faltó el plan de acción. 
Se recomienda proponer los costos y su tiempo de ejecución para poder estimar su viabilidad.

• Sensibilizar a la comunidad y los stakeholders relevantes sobre la causa de la migración y 
los derechos humanos de los migrantes, a través de una mesa de trabajo intersectorial sobre 
los Derechos Humanos de NNA migrantes.
• Creación de Hoja Ruta Educativa para NNA migrantes.
• Talleres formativos multistakeholders sobre DDHH de NNA migrantes.
• Posicionamiento del tema en la agenda publica de Oaxaca.
• Diseño de un Modelo educativo que pueda ser aplicado dentro de los albergues, DIF, a 
distancia.
• Incidencia en políticas publicas para “agilizar” la reinserción escolar de NNA migrantes.
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Nombre de la 
iniciativa

6. Emprendedores

Integrantes del
equipo

Problemática

Productos

Metas

Liliana Monserrat Santiago; Juan Carlos Villegas; Norberto Carlos Cano.

En lo concerniente a la competitividad, el Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2019 del 
Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), además de presentar el análisis sobre la brecha 
de desarrollo, mide la competitividad de los estados, es decir, su capacidad para atraer y re-
tener talento e inversiones, dado que la competitividad de las entidades se traduce en mayor 
productividad y bienestar para sus habitantes. De acuerdo con este índice, Oaxaca ocupó el 
penúltimo lugar (31) a nivel nacional. Ahora bien, atendiendo el estudio “Doing Businness” 
del Banco Mundial,  la entidad se posicionó en el último lugar a nivel nacional en la clasifi-
cación agregada de los cuatro indicadores que mide este estudio, de los cuales de manera 
desagregada Oaxaca ocupó el lugar 27 en facilidad para abrir una empresa, el lugar 31 en 
manejo de permisos de construcción, el lugar 30 en registro de propiedades y el lugar 26 en 
cuanto a cumplimiento de contratos. Entre mayores emprendimientos existan, mayor crec-
imiento tendremos. Tan solo las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en México, hoy gen-
eran el 78% de los empleos y aportan el 52% al Producto Interno Bruto. De ahí la necesidad 
de aumentar la actividad emprendedora. El tamaño de esta aportación resalta la relevancia de 
este sector, y el por qué pueden revertir una desaceleración económica.

• Fortalecer el desarrollo empresarial de las MiPyMEs e impulsar a emprendedores oaxaqueños. Fo-
mentar la cultura emprendedora y consolidar el ecosistema emprendedor a través de la capacitación 
especializada. Incrementar la competitividad del sector juvenil.
• Generación de programas de impulso económico a MiPyMEs. Fortalecer las líneas de apoyo ya 
existentes y darle seguimiento para su  consolidación. Sensibilizar  a los diferentes actores sobre los 
objetivo que se desean alcanzar  para lograr mejores resultados.
• Construir espacios de acompañamiento para emprender. Generar acuerdos de construcción de 
estímulos de trabajo para emprendedores. Desarrollar la cultura de emprendimiento a nivel básico en 
las escuelas, generar un sistema de acompañamiento de emprendimientos para jóvenes y adultos.

• 8.1. Mantenimiento del crecimiento económico
• 8.3. Fomento de pequeña y mediana empresa

Objetivo General

ODS

Costos

Tiempos

Comentarios

Descripción

S/D

• ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico

S/D

S/D

No hay datos suficientes sobre el proyecto; hasta donde van, parecen tres proyectos.

S/D
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