
 

4 de diciembre 2020 

III Sesión Ordinaria 2020 del Subcomité Especial de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible 

El 4 de diciembre, del presente año, se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria 2020 del Subcomité 

Especial de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, misma que fue encabezada por la Subsecretaria 

de Planeación de la SEFIPLAN, Lic. Enriqueta Odette Ruiz Martínez, a la que asistieron integrantes del 

gabinete legal y ampliado del Gobierno del Estado, representantes de los HH. Ayuntamientos y de la 

sociedad civil organizada. 
 

Durante la sesión, se presentaron los precierres de los avances 2020 de los indicadores que 

atienden los ODS, por parte de los responsables de cada objetivo, los avances de los Proyectos 

Estratégicos y los avances de las Acciones Subnacionales. 
 

Adicionalmente, el Mtro. Andrés Gerardo Aguilar Becerril, Subsecretario de Promoción y 

Operación Turística, presentó ante los integrantes e invitados el Plan Maestro de Turismo Sustentable 

Quintana Roo 2030, como el primer Programa Turístico Estatal alineado e integrado con los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible de ONU, resultado de la participación de más de 2 mil representantes del sector 

público, privado, académico y social. 
 

Entre los acuerdos derivados de la sesión, destacan: 
 

1. La SEDETUR enviará al COPLADE el Plan Maestro de Turismo Sustentable para que por su 

conducto sea puesto a disposición de los integrantes e invitados del Subcomité. 

2. La SEDETUR informará al Subcomité en cada cierre acerca de los avances en la 

instrumentación del Plan Maestro de Turismo Sustentable. 

Al respecto, es importante mencionar que el primer reporte ante el Subcomité Especial deberá 

realizarse el próximo 02 de abril de 2021, a las 13:00 horas, durante el desarrollo de la Primera Sesión 

Ordinaria 2021, para lo que habrá se solicitar con anticipación el espacio dentro del orden del día. 

Como dato adicional, las dos sesiones ordinarias siguientes de 2021 se realizarán el 16 de julio y 03 

de diciembre, respectivamente, ambas a las 13:00 horas. 



 

 
 


