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Agenda 2030

Es un plan de acción para transformar nuestro mundo y “no dejar a nadie atrás”

firmado por 193 naciones que se han comprometido a perseguir 17 objetivos y 169

metas.

Porque es una orientación común para el desarrollo de las naciones y es un

referente para el diálogo y la gobernanza global hacia el desarrollo sostenible.

¿Qué es Agenda 2030?

¿Por qué importa?



Modelos de Órgano de Seguimiento e Instrumentación de la Agenda 2030

Actores típicos de OSIs

OSI

Sector 
privado

Academia

Sociedad 
civil

Gobiernos 
locales

INEGI



Invitados 
especiales:

5
PLENO GRUPOS DE 

TRABAJO



Implicaciones para CoPPLADE

Oportunidades del Modelo Jalisco 

Multiactor Operabilidad Coordinación Seguimiento Vínculo PEGD

X X X X X

Participación de los tres 
poderes del estado, 
organismos públicos 

autónomos y ciudadanos

La convocatoria y los acuerdos de 
este cuerpo de gobernanza han 

sido clave en el cumplimiento de 
obligaciones del estado. 

Instancia de coordinación 
gubernamental y concertación 

ciudadana

Modelo de planeación 
permanente con mecanismos de 

evaluación, seguimiento y 
rendición de cuentas

Ejercicio de planeación 
participativa  y formulación, 

evaluación y actualización del 
Plan Estatal de Desarrollo y 

Gobernanza

• Observar la vinculación entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Plan Estatal de
Gobernanza y Desarrollo como mecanismo de cumplimiento de la Agenda 2030 en Jalisco.

• Vinculación a la estrategia nacional liderada por la Oficina de la Presidencia de la
República.

• Reconocer las directrices globales como parte del contexto en el que se toman decisiones
en Jalisco.

Fuente: elaboración propia con base en ¿Qué es el CoPPLADE? (Gobierno de Jalisco, 2019) Disponible en https://www.jalisco.gob.mx/es/gobierno/comunicados/conoce-que-es-el-copplade   



Plan de Trabajo

Acción Responsable Plazo

Acuerdo para derogar acuerdo 
(2018) SPPC - SGG 5 meses (agosto)

Definición de atribuciones Secretaría técnica del 
Mecanismo de Seguimiento 2 meses (abril)

Vinculación del seguimiento con 
MIDE

SPPC – DGPEP - Dirección 
de Monitoreo Abierto del 

Desarrollo
12 meses (abril 2021)

Visibilización de la relación 
PEGD-Presupuesto-ODS

SPPC – DGPEP – Dirección 
de Planeación y 

Participación para el 
Desarrollo

4 meses (julio)

Incorporación a LPPEJM SPPC – SGG – Poder 
Legislativo 12 meses (abril 2021)




