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¿Qué desafíos cree usted enfrenta su territorio para poder avanzar en la implementación de la Agenda 

2030 y cómo podrían ser abordados? 

En principio diría yo que los principales retos a los que nos enfrentamos en los territorios subnacionales 

para la implementación de la Agenda 2030, consisten fundamentalmente en 3 fases: un primer bloque 

de este edificio de construcción de las políticas públicas con enfoque de la Agenda 2030, es el que se 

refiere a 2 grandes rubros, el de la planeación y el programático. Me parece que el primer el reto, el 

reto de la planeación tiene que ver entonces con la condición en la que el estado subnacional y 

gobiernos subnacional logra identificar las prioridades del desarrollo, que puedan ser asumidas con el 

mismo nivel de compromiso que los gobiernos locales, que los gobiernos municipales, para entre todos 

sumarnos a él gran plan nacional de desarrollo que nos permita alcanzar los objetivos y metas en el 

informe país. 

Tenemos una segunda parte del andamiaje institucional que nos permite crear las instancias de 

coordinación para lograr un nivel adecuado de acoplamiento. Estas instancias de coordinación pasan 

por establecer un gran esfuerzo para que los municipios pueden lograr establecer sus comisiones 

edilicias y sus consejos municipales de la Agenda 2030, que al mismo tiempo sean órganos de 

monitoreo de sus indicadores a nivel local, pero sobre todo de acoplamiento con el nivel subnacional y 

con el nivel nacional. Tenemos una segunda parte del andamiaje institucional. Esta vinculación entre 

los 3 grandes poderes es fundamental, porque tiene que ver con el grado de Institucionalidad que le 

demos en el marco normativo, que nos permitan ejecutar los objetivos de desarrollo sostenible de 

manera coordinada. Diría yo que en este segundo bloque está también la gobernanza y participación 

ciudadana qué tiene que ver con el nivel de involucramiento del sector privado y qué tiene un papel 

fundamental en el desarrollo, son las que van determinando la geo referenciación de las 

potencialidades productivas de un estado y finalmente diría yo un reto importante este ámbito de 

discusión es el que tiene que ver con los últimos 2 andamiajes El de innovación e investigación de 

políticas públicas y el de medición y evaluación. El primero de ellos me referiré muy rápido, el de 

innovación e investigación tenemos que lograr establecer un mecanismo de cooperación para el 

desarrollo, pero no pensado a nivel macro como ya desde hace años, desde mitades del siglo 20 se 

logró a nivel global la cooperación para el desarrollo y que hoy ILPES sepan es muestra de ese gran 

esfuerzo, sino a nivel local es decir, de qué manera logramos establecer junto con la academia, con  

las universidades, con las instituciones de investigación y educación superior, cuáles son las 

prioridades para identificar a los motores del desarrollo local y regional subnacional y nacional que 

articulados nos permita que la innovación e investigación tengan factor fundamental y finalizo diciendo 

el tema de la medición y evaluación que es sustantivo. Sin duda no sólo la creación de un comité técnico 

de medición y de evaluación es importante, lo es, porque nos permite identificar cuáles son los 

indicadores sobre los cuales estamos moviendo. 

Otro reto es la disponibilidad que se tiene a nivel local, solamente y debo decir para el caso de México 

del estado de México, siete de ellas tienen representatividad a nivel local, sin duda es un reto, sin 

embargo el reto no está en él como no podemos disponer de información si no, en el como si podemos 



 
 

 
 

lograr instrumentos de captación, de información estadística y municipal que nos permita con registros 

administrativos logra mejores resultados en la medición y evaluación.  

 

¿De qué forma la coyuntura actual de la pandemia del coronavirus puede afectar el proceso de 

implementación de la Agenda 2030 y el avance hacia la consecución de los ODS en su localidad? 

El reto al que nos estamos enfrentando y que la Agenda 2030 pone sobre la mesa es más allá de las 

capacidades institucionales que tengan los gobiernos, como logramos articular a los distintos sectores 

empresariales a los distintos sectores de la sociedad civil, que desde la perspectiva médica que desde 

la perspectiva de la salud pueden contribuir también a reconvertir sus procesos productivos y contribuir 

para ello. Un ejemplo claro es y la industria textil, en el cual en el caso de México, particularmente en 

el estado de México, nos hemos reunido con el sector de la industria textil y les emos expuesto la 

condición en que evoluciona la pandemia y el ofrecimiento y la realización que tenemos hoy día de 

parte de ellos para reconvertir parte de su producción textil para elaborar cubre bocas con la 

especificidades que marca la organización mundial de la salud, este es uno de los ejemplos que yo 

quisiera exponer en esta ocasión.  

¿De qué manera pueden el aprendizaje entre pares y la cooperación internacional contribuir a abordar 

dichos desafíos? 

Como nos hemos referido la cooperación internacional para el desarrollo y es sin duda un elemento 

central, porque la cooperación internacional no pasa exclusivamente por el tema del financiamiento, 

que sin duda es importante, pasa por la cooperación técnica, pasa sobre el desarrollo del conocimiento, 

pasa por el intercambio de información y pasa por el desarrollo de protocolos. Entonces la cooperación 

internacional para el desarrollo es un instrumento fundamental qué más qué estar en el ámbito de las 

relaciones internacionales debiera estar ya incorporado como un ámbito del ejercicio de las políticas 

públicas en su vinculación con las agencias nacionales e internacionales de cada país. 


