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CONVOCATORIA 



El Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda

2030 para el Desarrollo Sostenible en Secretaría de Economía

en México en colaboración con la Cooperación Alemana para el

Desarrollo Sustentable (GIZ) en México y la Red de Desarrollo

Sostenible en México (SDSN) han creado Soluciones 2030:
Impulsando el desarrollo local sostenible. Esta iniciativa

busca articular soluciones innovadoras a problemáticas locales

vinculadas al desarrollo sostenible con potenciales fuentes y

mecanismos de financiamiento . 

En esta primera edición de Soluciones 2030 se seleccionará a un

grupo diverso conformado por distintos actores interesados en

impulsar soluciones innovadoras a problemas sociales ,

ambientales y económicos a nivel local mediante iniciativas

conjuntas y enlaces con mentores del ecosistema de desarrollo

sostenible en México para fortalecerlos y conectarlos con

necesidades locales y actores clave . Este proceso de selección

busca identificar hasta 30 gobiernos locales y hasta 50

solucionadores con las siguientes características :

La convocatoria está

enfocada a municipios o
alcaldías que estén

buscando una solución
innovadora para hacer frente

a un reto social , ambiental o

económico que enfrenta su

comunidad . Es posible que se

hagan postulaciones entre
dos o más gobiernos locales

que busquen trabajar
conjuntamente en

implementar una solución a

retos comunes . 

 

Está enfocada en identificar a

OSCs, ONGs, empresas
sociales o investigadores

que cuenten con proyectos
y/o emprendimientos

innovadores que
contribuyan al cumplimiento

de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS). 

GOBIERNOS LOCALES SOLUCIONADORES



Hasta 80 participantes comenzarán este trayecto con su participación en el

Encuentro Soluciones 2030 , una experiencia de aprendizaje colectivo y de

articulación multisectorial que impulsará la acción local en pro del desarrollo

sostenible . Durante este Encuentro podrán fortalecer sus propuestas , desarrollar

habilidades y recibir mentorías que les permitirán acercarse a actores clave para

implementar soluciones que den respuestas a problemas reales a nivel municipal .

Al participar , tu compromiso será diseñar e implementar soluciones innovadoras
colectivas que busquen dar respuesta a los retos y problemáticas locales del
desarrollo sostenible, involucrarte activamente en el seguimiento a las
iniciativas, participar en espacios de difusión y lecciones aprendidas, y
mantenerte en contacto con la comunidad de Soluciones 2030. 

EXPECTATIVAS DE PARTICIPACIÓN

Formar parte de Soluciones 2030 es una oportunidad única ya que serás impulsor
de cambios tangibles rumbo a la Agenda 2030 en México desde lo local , por lo

tanto , se requiere un fuerte compromiso . En esta primera edición de Soluciones

2030 esperamos que : 

Asistas al Encuentro Soluciones 2030 del 27 al 29 de Abril del 2022 de

forma virtual ;  

Participes en el desarrollo colaborativo (gobierno local - solucionador -
organización de soporte) de un plan de acción estratégico para la

implementación de una solución sostenible local que abone al

cumplimiento de la Agenda 2030 ; 

Conectes con la comunidad Soluciones 2030 compartiendo tu

experiencia y aprendiendo de otras para lograr exitosamente los

proyectos y actividades ; 

Seas vocera/o del programa y generes contenido para involucrar a
más personas.
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Y en fases posteriores , participes en encuentros
regionales para fortalecer posibles soluciones ,

conectarte con otrxs participantes e inspirarles a tomar

acción ; 



BENEFICIOS DE PARTICIPAR

Como participante de Soluciones 2030 vas a recibir
oportunidades de capacitación, espacios de vinculación y
seguimiento de tu iniciativa. Puedes esperar : 

Cartera de soluciones ;

Oportunidad de vincularte con

soluciones para abordar los retos

económicos , ambientales y sociales

de tu comunidad y contribuir a la

Agenda 2030

Incremento del bienestar de tu

comunidad ;

Pruebas de proyectos que atienden

la agenda de gobierno ;

Oportunidades de escalamiento ;

Proyección , relaciones públicas y

posicionamiento ;

Creación de alianzas estratégicas ;

Vinculación con potenciales fuentes

y mecanismos de financiamiento . 
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Conexión con una comunidad de

innovación enfocada a solucionar

desafíos ;

Desarrollo de habilidades y

conocimientos para mejorar tus

propuestas ; 

Oportunidad de pilotear y escalar

tus propuestas de soluciones ; 

Diversificación de contactos y

aliados ;

Incremento en la visibilización de

tu propuesta de solución ;

Generación de impacto social ,

económico y ambiental a nivel local

para contribuir a la Agenda 2030 ;

Vinculación con potenciales fuentes

y mecanismos de financiamiento .
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GOBIERNO LOCAL SOLUCIONADOR

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN PARA LA PRIMERA EDICIÓN 

Se te pedirá registrar una solución a través de un
proyecto de desarrollo sostenible o
emprendimiento socio-ambiental alineado a los

Objetivos de Desarrollo Sostenible y que sea

susceptible de aplicarse en un contexto local .

DE SOLUCIONES 2030

SOLUCIONADORES



¿QUÉ NECESITAS PARA POSTULARTE COMO
SOLUCIONADOR?

Estar muy motivado por generar impacto social positivo y

contribuir al desarrollo de la Agenda 2030 localmente ; 

Contar con un proyecto o emprendimiento socio-ambiental por lo
menos en fase de ideación (metodología desarrollada y/o fases

pilotos) que esté generando impacto ; 

La iniciativa propuesta deben resolver claramente alguna de las
necesidades públicas planteadas por las metas de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible;
En caso de postularse como organización , debe contar con una

estructura legal constituida y finanzas sanas , que permitan la

recepción de financiamiento ;

Disposición para crear alianzas multi-actor de triple impacto

(buscador de soluciones , solucionador y financiador); 

Apertura para co-crear una solución que pueda ser replicada o

ajustada para ser adoptada localmente .

Se te pedirá registrar un reto socio-ambiental de desarrollo
sostenible que se alinee a alguna de las áreas identificadas de la
convocatoria y que atienda un problema de tu comunidad. Recuerda

que es posible hacer postulaciones entre dos o más gobiernos locales

que busquen trabajar conjuntamente en implementar soluciones a retos

comunes . Puedes postular hasta dos retos para participar en

Soluciones 2030 , por lo que es necesario que identifiques aquellos que

son más urgentes y necesarios . 

GOBIERNOS LOCALES

¿QUÉ NECESITAS PARA POSTULARTE COMO
GOBIERNO LOCAL?

Estar muy motivado(s) por generar impacto social positivo y

contribuir al desarrollo local sostenible y la Agenda 2030 de México ; 

Identificar un reto social, ambiental o económico claramente

ligado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ; 

Apertura a implementar soluciones locales que involucren a tu(s)
comunidad(es) con un enfoque de innovación socio-ambiental; 
Compromiso con el diálogo intercultural y mantener la

transparencia de la información y de los procesos .

Disposición para crear alianzas multi-actor de triple impacto
(gobierno local , solucionador y financiador); 

Demostrar que se brindarán facilidades logísticas y operativas
para la implementación de las soluciones en tu(s) comunidad(es). 



Claridad sobre la propuesta planteada:
Los gobiernos locales definen claramente el reto-socio

ambiental identificado , su importancia en la comunidad , las

personas o instituciones que deben involucrarse , y dónde será

implementada la solución .

 

Los solucionadores son individuos u organizaciones que
definen claramente su proyecto o iniciativa , evidencian su

estrategia para resolver el reto socio-ambiental , demuestran

una metodología clara para la implementación del proyecto , e

identifican el impacto generado por esta solución .  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las aplicaciones serán evaluadas para verificar que cumplan con los requisitos

enlistados anteriormente . Aquellas que no cumplan con los requerimientos
mínimos no pasarán a la siguiente fase de evaluación de contenido. Todas las

aplicaciones elegibles serán evaluadas por las instituciones convocantes y con base

a los siguientes criterios : 

Compromiso por la Agenda 2030: 
Comparte y entiende la importancia de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible para promover la transformación socio-

ambiental positiva involucrando a la comunidad en el

desarrollo de soluciones locales ; 

Experiencia con soluciones multi-actor:
Evidencia de redes y conexiones fuertes que puedan fomentar

el desarrollo social incluyente , demostrando en su postulación ,

compromiso y flexibilidad por trabajar en el diseño e

implementación de soluciones de triple impacto (gobierno

local , solucionadores y organizaciones de soporte). 

Alineación de perfil de Soluciones 2030:
Demuestra las características requeridas del perfil para el que

se está postulando (gobiernos locales o solucionador), y articula

claramente el valor de su participación en la iniciativa . 



PROCESO DE POSTULACIÓN

El periodo de postulación a esa primera edición de Soluciones 2030 será del 21 de
febrero al 31 de marzo de 2022. Te recomendamos consultar el formulario de

postulación a soluciones o el formulario de postulación de gobiernos locales , según

corresponda . A partir de esto puedes empezar a revisar y estructurar las preguntas

y respuestas antes de subirlas de manera definitiva en el formulario de la

plataforma . Para ser considerada , tu postulación debe ser completada en su

totalidad antes del 31 de marzo a las 23:00hrs en la página
https://www.economia.gob.mx/soluciones2030/ o directamente en este enlace .

No se aceptarán propuestas fuera de tiempo .

A partir de la información proporcionada se procederá a su sistematización , para

generar un enlace entre problemáticas de sostenibilidad y proyectos de solución

con base en los criterios enlistados anteriormente . Al término de esta fase se

seleccionarán hasta 30 buscadores de soluciones y hasta 50 solucionadores
para unirse al programa Soluciones 2030 . Todos los postulantes recibirán

respuesta a más tardar el 20 de abril del 2022 vía correo electrónico. 

https://bit.ly/retosSoluciones2030

