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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A quienes integramos la Comision de Administracion y Politicas Publicas, por 

indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio 

y dictamen la iniciativa con el Proyecto de Acuerdo por el cual se Exhorta de 

manera respetuosa a los veinte Ayuntamientos del Estado de Nayarit para que 

incorporen dentro de su Programa de Gobierno Municipal la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible, presentada por el Diputado Luis Alberto Zamora Romero.

La Comision, es competente para conocer, analizar y dictaminar el presente asunto 

de conformidad con lo establecido en los articulos 66, 68, 69 fraccion IX y 71 de la 

Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit; asi como, 54, 55 fraccion 

IX, 59 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; al tenor de la 

siguiente:

METODOLOGIA:

La Comision es la encargada de conocer el presente asunto, para lo cual, quienes 

la integramos analizamos la propuesta conforme al siguiente procedimiento:

I. En el apartado de “ANTECEDENTES” se da constancia del tramite del proceso 

legislative y de la recepcion del turno para la elaboracion del dictamen de la 

iniciativa a la que se hace referencia;

II. En lo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se sintetiza el 

alcance de la propuesta que se estudio;
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III. En el apartado de “CONSIDERACIONES” quienes integramos la Comision 

expresamos los razonamientos y los argumentos con base en los cuales se 

sustenta el sentido del presente, y

IV. Finalmente, en el apartado de “RESOLUTIVO” se expone el proyecto del 

dictamen.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 16 de marzo de 2022, el Diputado Luis Alberto Zamora Romero, 

presento ante la Secretaria General del Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit la Proposicion de Acuerdo por el cual se Exhorta de manera 

respetuosa a los veinte Ayuntamientos del Estado de Nayarit para que 

incorporen dentro de su Programa de Gobierno Municipal la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, y

2. Posteriormente, la Presidencia de la Mesa Directiva en sesion del 17 de 

marzo de 2022 ordeno el turno a esta Comision con el fin de proceder con la 

emision del dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

En su parte medular, el Diputado sehala lo siguiente:

• Que la planeacion del desarrollo municipal es una actividad de racionalidad 

administrativa, encaminada a prever y adaptar armonicamente las 

actividades economicas con las necesidades basicas de la comunidad, como
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educacion, salud, asistencia social, vivienda, servicios publicos 

mejoramiento de las comunidades rurales.

• Senala que a traves de la planeacion los ayuntamientos podran mejorar sus 

sistemas de trabajo y senala que el principal proposito es el orientar la 

actividad economica y senala 7 objetivos.

• Hace mencion que, en el Estado, el plan de desarrollo Municipal esta previsto 

en la ley de planeacion y en la ley municipal en donde se denomina Programa 

de Gobierno; senala las fechas llmite para elaborarse, presentarse, 

examinarse y aprobarse, asi como que el termino ha fenecido.

• Gita que, en el aho 2015, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas 

aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, como hoja de ruta 

hacia un nuevo paradigma de desarrollo en el que las personas, el planeta, 

la prosperidad, la paz y las alianzas toman un rol central. La Agenda 2030 

cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que reemplazan los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y guiaran el trabajo de las 

Naciones Unidas hasta el aho 2030.

• Senala que el cumplimiento de estos 17 objetivos y 169 metas, son un 

compromiso que cada una de las naciones deben implementar y cumplir, es 

por ello de la importancia que los veinte ayuntamientos del Estado de Nayarit 

contemplen y consideren los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la 

Agenda 2030, mediante su incorporacion a su Programa de Gobierno.

III. CONSIDERACIONES
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De acuerdo al analisis de la iniciativa quienes integramos esta Comision 

consideramos que:

• En septiembre de 2015 se aprobo la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual 

establece una vision transformadora hacia la sostenibilidad economica, 

social y ambiental de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas que 

la suscribieron y es la guia de referencia para el trabajo de la comunidad 

internacional hasta el ano 2030, entre los cuales se encuentran los Estados 

Unidos Mexicanos.

• Esta Agenda 2030 presenta una oportunidad para America Latina, ya que 

incluye temas altamente prioritarios para la region, como la erradicacion de 

la pobreza extrema, la reduccion de la desigualdad en todas sus 

dimensiones, un crecimiento economico inclusive con trabajo decente para 

todas y todos; ciudades sostenibles, atencion del cambio climatico, entre 

otros.

• Es una agenda civilizadora, que pone la dignidad y la igualdad de las 

personas en el centro de atencion y prioridad, asi como llama a cambiar 

nuestro estilo de desarrollo. Es un compromiso universal adquirido tanto por 

paises desarrollados, asi como en vias de desarrollo, en el marco de una 

alianza mundial reforzada, que toma en cuenta los medios de 

implementacion para realizar el cambio y la prevencion de desastres por 

eventos naturales extremes, asi como la mitigacion y adaptacion al cambio 

climatico.
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• La Agenda 2030 es el resultado del proceso de consultas mas amplio y 

participative de la historia de las Naciones Unidas y representa el consenso 

emergente multilateral entre gobiernos y actores diversos, como la sociedad 

civil, el sector privado y la academia. Asimismo, las bases normativas de esta 

agenda multilateral parten desde la carta de las Naciones Unidas de 1945 

hasta las mas de 40 referencias de conferencias y convenciones de la ONU 

aprobadas a la fecha. i

• La Agenda 2030 representa entonces un consenso multilateral entre 

gobiernos y actores diversos, capaz de tornar compatibles las politicas 

nacionales a favor del empleo con derechos y el desarrollo con la expansion 

del comercio internacional y la prevencion de conflictos. Representa los 

compromises que reconocen a las personas, la paz, la prosperidad 

compartida, al planeta y las alianzas como los principales restores, 

compartidos y universales, en los que se debe basar una nueva bateria de 

estrategias y politicas globales, regionales y nacionales, cuyo objetivo 

prioritario es caminar conjuntamente hacia una sociedad mas igualitaria.2

• La agenda 2030 tiene 17 objetivos para el desarrollo sostenible, los cuales 

contienen 169 metas, con sus respectivos indicadores, los cuales son un 

compromiso que deben cumplir los Estados parte; para ello la CEPAL esta 

abordando cuatro acciones prioritarias3:

1 Fuente consultada al 09/05/2022: https://www.cepal.orq/es/temas/aqenda-2030-desarrollo-sostenible/acerca-  
la-aqenda-2030-desarrollo-
sostenible#:--:text=Es%20un%20compromiso%20universa!%20adquirido.mitiqaci%C3%B3n%20v%20adaptaci
%C3%B3n%20al%20cambio
2 idem
3 Fuente consultada al 09/05/2022:
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141 es.pdf
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“I) Apoyar la creacion de arquitecturas nacionales 
interinstitucionales e intersectoriales al mas alto nivel que faciliten la 
implementacion y el seguimiento de la Agenda 2030 y la integracion 
de las tres dimensiones —economica, social y ambiental—, para 
promover el Intercam bio de experiencias y buenas practicas en la 
creacion de instancies interministeriales, basandose en casos 
exitosos de algunos paises de la region, y para abordar los desafios 
de la Agenda, fomentando el dialogo entre los paises para la 
cooperacion y el aprendizaje mutuos.

II) Potenciar la incorporacion de los ODS en los sistemas de 
planificacion nacional y territorial, incluidas las perspectives de 
fiscalidad, presupuestos e inversion en el ambito publico. Al menos 
19 Gobiernos de paises de la region cuentan con estrategias de 
desarrollo de mediano o largo plazo, y el ejercicio de alinear las 
estrategias con los ODS representa un paso importante para la 
region hacia la construccion del desarrollo sostenible.

Ill) Fortalecer capacidades a traves de seminarios, talleres, cursos y 
asistencia tecnica a nivel regional, nacional y subnacional para 
generar un espacio permanente de estudio y debate sobre la Agenda 
2030. Para implementar la Agenda es necesario crear y fortalecer 
las capacidades tanto del sector publico como de otros actores de la 
sociedad civil, el ambito academico y el sector privado, asi como la 
interaccion entre el los. Por ende, la CEPAL, a traves de sus 
actividades de capacitacion pone al servicio de los paises de la 
region toda su experiencia en el fortalecimiento de capacidades de 
planificacion, monitoreo, evaluacion y gestion publica, identificando 
y propiciando la aplicacion de herramientas estrategicas para la 
incorporacion de los ODS en las instituciones, las politicas y los 
planes de desarrollo nacionales y subnacionales.

IV) Desarrollar un observatorio regional de planificacion para el 
desarrollo sostenible, que incluya el Repositorio regional de planes 
nacionales de desarrollo. Se preve que el observatorio se constituya 
como una plataforma que permita a agentes del sector publico, el
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sector privado y la sociedad civil contar con instrumentos e 
informacion para la implementacion y el seguimiento de la 
Agenda 2030. Buscara generar espacios para el dialogo y el 
intercambio de experiencias, ofreciendo informacion sistematizada 
de forma accesible y actualizada a traves de bases de datos, 
indicadores, analisis, buenas practicas y otros recursos que 
promuevan la implementacion estrategica y sostenible de la Agenda 
2030 en los palses de la region. ”

• Estos 17 objetivos son los siguientes:
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Fuente: https://www.un org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-e!-desarrollo-sostenible/

• Una vez aprobada la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, son 

necesarios diversos esfuerzos para su implementacion y seguimiento, como 

valorar capacidades y recursos de todo tipo, desarrollar nuevas estrategias y 

disenar arquitecturas institucionales a nivel nacional, regional y global.

• El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha 

desarrollado una guia denominada “El Enfoque de la Agenda 2030 en Planes 

y Programas Publicos en Mexico. Una propuesta metodologica centrada en
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la Gestion por Resultados para el Desarrollo”4, al respecto la Representante 

Residente a.i. Katyna Arguieta senala lo siguiente:

“La presente guia... Busca sistematizar las orientaciones 

metodologicas que la oficina del PNUD en Mexico ha podido 

compartir con las instituciones de gobierno con las cuales ha ido 

trabajando el fortalecimiento de la planeacion estrategica de su 

polltica publica, de manera integral o en etapas especlficas del ciclo 

de vida de los planes y los programas.

Con este documento, se espera transmitir elementos 

determinantes para que la Agenda 2030 no se utilice como un 

conjunto de metas adicional a las prioridades determinadas por un 

gobierno, sino mas bien como una columna vertebral del desarrollo 

sostenible, que actue como un marco de referenda para fortalecer 

los procesos de desarrollo de la politica publica. Para ello, se 

describe como la incorporacion del enfoque de la Agenda 2030 en 

los documentos de planeacion va mucho mas alia de la 

identificacion de correspondencia entre CDS y metas con los ejes 

estrategicos de los planes. Esta guia proporciona herramientas que 

dejan en un segundo piano la preocupacidn por integrar de manera 

exhaustiva el contenido tematico de la Agenda 2030. Entre otros 

aspectos, estas herramientas se enfocan en robustecer el 

planteamiento de prioridades asegurando que se basen en un 

analisis desagregado de necesidades por tipo de vulnerabilidad, 

una valoracidn de la integralidad del desarrollo, una identificacion

4 Fuente consultada al 09/05/2022: file:///C:/Users/usuario/Downloads/1903Q5Gu%C3%ADaPlanear.pdf
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de las oportunidades para fomentar la participacion de los 

diferentes sectores.

Esperamos que este documento pueda asistir a las y los 

funcionarios publicos de Mexico que, en su quehacer institucional, 

desarrollan y gestionan planes y programas publicos de gobierno, 

cuyo fin es encaminar hacia los principios y objetivos de la Agenda 

2030. A nombre del PNUD en Mexico, quiero remarcar nuestra total 

entrega hacia el pais, y afan de seguir brindando acompanamiento 

tecnico a los gobiernos en el ambito federal, estatal y municipal, a 

la sociedad civil, la academia y el sector privado, para 

transversalizar esta ambiciosa y necesaria Agenda en la politica 

publica. ’’

• La guia citada en el punto anterior esta dirigida a las instituciones publicas, 

principalmente las que tienen como objetivo realizar ejercicios de planeacion 

y evaluacion, y que en su quehacer institucional participan y gestionan planes 

y programas publicos de gobierno, cuyos resultados pretenden encaminar 

hacia los principios y objetivos de la Agenda 2030.

• En coherencia con lo anterior, esta guia se dirige a las personas que integran 

las instituciones publicas de Mexico, y que indistintamente del sector y 

poblacion objetivo que atienden (social, economico, ambiental, cultural, 

urbano, entre otros), buscan contribuir con el desarroilo sostenible e 

incluyente mediante diversos instrumentos de planeacion, programacion, 

presupuestacion, seguimiento y evaluacion. Por ello, es de suma importancia 

que los contenidos de esta guia se incorporen en el quehacer institucional y 

cotidiano cada vez que una iniciativa, por pequeha que sea, se geste en el 

sector publico e implique recursos de esta naturaleza.
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• Derivado de lo anterior, se desprende no solo la importancia, sino la 

obligacion y compromiso que tienen las autoridades en cualquier ambito para 

implementar dentro de sus planeaciones, los objetivos y metas contemplados 

en la Agenda 2030. Es por ello de la importancia de que los Programas de 

Gobierno municipales, atiendan los 17 objetivos y las 169 metas en medida 

de sus posibilidades y alcances presupuestarios.

• Para tal efecto la Ley de Planeacion del Estado de Nayarit senala en su 

articulo 45 que los Municipios deberan contar al menos con los siguientes 

instrumentos de planeacion: Plan Municipal de Desarrollo con un escenario 

al menos de 25 anos; Sistema Municipal de Planeacion del Desarrollo Urbano 

y el Ordenamiento Ecologico Territorial: Programa de Gobierno con 

vigencia equivalente al periodo de gobierno de la administracion 

Programas de inversion derivados, parciales, sectoriales, 

especiales o institucionales, y Programas presupuestarios anuales.

municipal;

• Para el analisis y estudio del presente dictamen, nos centraremos 

unicamente en el Programa de Gobierno Municipal, debido a que, por sus 

caracteristicas legales, es el que corresponde al periodo de Gobierno de 

cada Administracion Municipal. Para la elaboracion de los programas, la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit en su articulo 208 ter establece lo 

siguiente:

“Los Programas de Gobierno deberan precisar objetivos, 

estrategias y prioridades que sirvan de base a las actividades de 

la administracion publica municipal, de forma que aseguren el 

cumplimiento de los Planes Municipales; contendran aquellas 

previsiones de recursos asignados para los fines que se

10



/< t'o Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el cual se 
Exhorta de manera respetuosa a los veinte 
Ayuntamientos del Estado de Nayarit para que actualicen 
su Programa de Gobierno Municipal incorporando los 
objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.

2
$

PODER LEGISLATiVO 
NAYARIT 

mill LEGISLATURA

persiguen, determinaran los instrumentos y las 

responsabilidades de su ej ecu cion, supervision y evaluacion, asi 

como el conjunto de actividades economicas, sociales y 

culturales a que esten destinados los programas respectivos,

con base en los lineamientos del Plan Nacional de 

Desarrollo, del Gran Plan y los Planes Municipales.

Los Programas de Gobierno deberan elaborarse y presentarse 

para su examen y aprobacion, dentro de un plazo de 90 dias 

contados a partir de la fecha de toma de posesion de los 

Ayuntamientos respectivos; en los terminos que dispone la Ley 

de Planeacion del Estado de Nayarit y su vigencia no excedera 

del periodo constitucional que les corresponde.

Los Programas de Gobierno indicaran los proyectos que deriven 

del mismo. ”

(Enfasis anadido)

• En el entendido del cumplimiento del articulo antes citado, cada uno de los 

veinte Ayuntamientos aprobo su respective Programa de Gobierno Municipal 

dentro de los 90 dias a partir de la toma de posesion. En esa sintonia, en 

terminos del articulo 49 de la Ley de Planeacion del Estado de Nayarit 

establece la facultad de los Ayuntamientos que tienen para actualizarlo en 

caso de ser necesario (se transcribe textualmente el articulo):

“Articulo 49. Los Programas de Gobierno de los municipios, 

deberan ser elaborados con la coordinacion de los Institutos 

Municipales y aprobados por las Juntas de Gobierno de los 

institutos municipales y por los Ayuntamientos, dentro del plazo 

que marca la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y se
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actualizaran de ser necesario, con el mismo proceso que se 

llevo a cabo en su elaboracion. ”

(Enfasis ahadido)

• Derivado de lo anterior, y en atencion a su ambito de funciones, es de suma 

importancia que cada uno de los Programas de Gobierno Municipales 

atienda los objetivos y metas de la Agenda 2030 que les sean aplicables, por 

lo que en terminos del articulo 49 de la Ley de Planeacion para el Estado de 

Nayarit, otorga la pauta para que se actualicen sus Programas de Gobierno 

Municipal, incorporando los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, ya que es un compromiso internacional del que los 

Estados Unidos Mexicanos forma parte.

• En suma de todo lo anterior, las y los integrantes de esta Comision, 

consideramos que es de trascendencia que los Programas de Gobierno 

Municipales atiendan los objetivos y metas que establece la Agenda 2030, 

por lo que esta Comision considera a bien se Exhorte de manera respetuosa 

a los veinte Ayuntamientos del Estado de Nayarit para que actualicen su 

Programa de Gobierno Municipal incorporando los objetivos y metas de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, coincidimos con el fundamento 

logico y juridico que sustenta la proposicion de acuerdo en estudio y acordamos el 

siguiente:

IV. RESOLUTIVO
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PROYECTO DE ACUERDO

UNICO.- La Trigesima Tercera Legislatura Exhorta de manera respetuosa a los 

veinte Ayuntamientos del Estado de Nayarit para que actualicen su Programa de 

Gobierno Municipal incorporando los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobacion y debera 

publicarse en la Gaceta Parlamentaria, Organo de Informacion del Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. Comuniquese el presente Acuerdo a los Titulares de los veinte 

Ayuntamientos del Estado de Nayarit, para los efectos legales conducentes.

Dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit en Tepic; 

su capital, a los doce dias del mes de mayo del aho dos mil veintidos.
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COMISION DE ADMINISTRACION Y POUTICAS PUBLICAS
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