




En 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (A2030) con el propósito 
de alcanzar una transformación mundial a través de acciones 

encaminadas a mejorar la vida de las personas mediante el Desarrollo 
Sostenible. 

A partir del compromiso de concretar una planeación prospectiva 
para el Desarrollo Sostenible, el Estado de Veracruz se suma a las 
obligaciones que México, como integrante de las Naciones Unidas, 
asume para transformar el desarrollo hacia la sostenibilidad, a través de 
acciones dirigidas a poner fin a la pobreza, luchar contra las desigualdades 
y la injusticia, y hacer frente a las adversidades derivadas del Cambio 
Climático. 

Para formalizar el compromiso de contribuir al bienestar de los 
veracruzanos desde las Políticas Públicas planteadas en el Plan 
Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2019-2024, en su construcción, se 
incorporó la A2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
así como sus metas e indicadores para los nueve ODS que impactan 
directamente en la Entidad.

En un ejercicio de análisis de congruencia, las metas de la Agenda fueron 
articuladas con los objetivos estratégicos del PVD y se determinaron los 
indicadores para medir su avance con proyecciones a 2024 y 2030. Así 
y de la mano de un Programa Anual de Actividades, será posible avanzar 
de manera estructurada para erradicar las desigualdades sociales y de 
Derechos Humanos, favorecer el crecimiento económico sostenible y 
emprender acciones en favor de nuestro Medio Ambiente.
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En 2017 el Ejecutivo Federal crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible como una instancia de vinculación con los 
gobiernos subnacionales y locales, el sector privado, la sociedad civil y la 
academia para coordinar las acciones para el cumplimiento de la A2030, 
a través de la promoción de la incorporación de la A2030 en los Planes de 
Desarrollo y las Políticas Estatales y Municipales. 

En consecuencia, el Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, en el ejercicio de sus atribuciones para cumplir con tratados 
internacionales, crea el Consejo Veracruzano de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, cuyo objeto es coordinar, diseñar, ejecutar, 
monitorear y evaluar estrategias, programas, acciones y políticas públicas 
que garanticen el cumplimiento a la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible al interior del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, promoviendo esta misma acción en las administraciones municipales 
y organismos autónomos. 

Así, como parte de sus atribuciones, el Consejo deberá:

1. Presentar un diagnóstico sobre la aplicación de la A2030 en las políticas 
públicas instrumentadas en la Administración Pública Estatal (APE). 

2. Proponer la inclusión de la A2030 en la legislación local, particularmente 
en el ámbito de la Planeación del Desarrollo.

3. Proponer que el Presupuesto de Egresos del Estado consideren 
acciones afirmativas y compensatorias para el cumplimiento de la 
A2030.

Consejo Veracruzano de la 
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4. Proponer reformas al Marco Jurídico Local para fomentar el 
cumplimiento de la A2030.

Con el objetivo de atender los temas prioritarios, el Consejo instaló 
tres Comités Técnicos: Bienestar, Economía y Derechos Humanos, los 
cuales, en conjunto, contribuirán al logro de los ODS. La definición de 
los mismos no sólo busca una correspondencia con los Bloques y Ejes 
establecidos en el PVD 2019-2024, en tanto Políticas Públicas prioritarias 
de la Administración de Veracruz, sino que también mantienen una 
correspondencia de alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024 en cuanto a sus Ejes, MacroObjetivos y Objetivos.

El Comité de Bienestar está encabezado por el titular de Secretaría de 
Desarrollo Social e integra también a la Secretarías de Salud, Educación, 
Protección Civil y Medio Ambiente. El Comité de Economía está dirigido 
por el titular de Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, en 
coordinación con las Secretarías de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, 
Infraestructura y Obras Públicas, Trabajo, Previsión Social y Productividad 
y de Turismo. Finalmente, el Comité de Derechos Humanos lo conforman 
la Secretaría de Gobierno a través de la Dirección General de Cultura de 
Paz y Derechos Humanos y la Secretaría de Seguridad Pública.

La Secretaría de Finanzas y Planeación, la Contraloría General, la 
Coordinación General de Comunicación Social, el Consejo Estatal de 
Población y la Oficina del Gobernador, colaboran de forma externa a los 
Comités, desarrollando las funciones de apoyo y vigilancia a las acciones 
que lleven a cabo el Consejo y sus Comités, conforme a los Lineamientos 
de Operación.

Este Consejo demuestra que Veracruz adopta la Agenda 2030 como 
una misión colectiva de la mayor importancia para construir el futuro que 
todos queremos. Si buscamos que nadie se quede atrás, todos 
debemos asumir la responsabilidad que nos corresponde.

DERECHOS 
HUMANOS ECONOMÍABIENESTAR



La Administración Pública Estatal, en su calidad de garante de los recursos 
públicos conferidos por los ciudadanos, es el responsable de la generación 
e implementación del conjunto de Políticas Públicas destinadas al ejercicio 
transparente de los recursos financieros que impacten directamente tanto 
en las problemáticas públicas que demandan su intervención, así como de 
aquellas que buscan el bienestar general de la población.

Se ha insistido en la rectoría del Plan Estatal de Desarrollo como 
documento guía de las metas y prioridades públicas del Estado de Veracruz. 
La incorporación de la A2030 en el mismo obliga al Titular de Gobierno a 
dar seguimiento al cumplimiento de los Objetivos, Estrategias, Líneas de 
acción y Metas definidas a lo largo de su Administración. Sin embargo, 
resulta indispensable la construcción de un Programa Anual de Actividades 
asociado a las actividades del Consejo Veracruzano de la A2030, con el 
objetivo de garantizar no sólo la implementación de los ODS en Veracruz, 
sino de articular a nivel Estatal y Local los lineamientos internacionales 
vigentes a fin de emprender acciones contundentes para mejorar la vida de 
todas las personas. 

El Programa Anual de Actividades 2019-2020 del Consejo Veracruzano 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible incluye los siguientes 
puntos:

1. Diseño de los programas institucionales de la Administración Pública 
Estatal con enfoque A2030
De la misma manera en que fueron incorporados en el Plan Veracruzano 
de Desarrollo 2019-2024, todos los integrantes del Consejo deberán 
trabajar por visibilizar los ODS en los documentos de planeación 
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institucional del segundo nivel Subnacional: programas sectoriales, 
especiales, prioritarios, Categorías Programáticas (Programas 
Presupuestarios y Actividades Institucionales), y en general en todas las 
acciones proyectadas a realizar por las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal (APE). 

2. Seguimiento a la implementación de la A2030 en la Administración 
Pública Estatal a nivel Subnacional
Son diversas las acciones de Seguimiento que desde el Poder Ejecutivo 
del Estado de Veracruz se realizarán: la identificación de las contribuciones 
a los ODS derivadas de las acciones a nivel Ejecutivo y presentadas en 
el Estado que guarda la APE a partir de los Informes de Gobierno y sus 
Anexos, hasta la construcción de una plataforma web de acceso abierto 
destinada para el Seguimiento y Monitoreo de la A2030. Esta acción 
cobra relevancia al conformarse como un espacio de participación plural 
y aplicación de la A2030 en sinergia con el avance y cumplimiento de 
las metas propuestas por el Ejecutivo en su Plan Estatal de Desarrollo. 

3. Elaboración de una agenda legislativa local para la integración de la 
A2030
La integración de la A2030 promueve la vinculación con organismos, 
otros niveles de gobierno y diversos actores de la sociedad para concretar 
los objetivos de la A2030. Así, resulta imprescindible la colaboración con 
el Poder Legislativo, a través de la Comisión Especial para el Seguimiento 
a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la LXV 
Legislatura, en favor de promover iniciativas de ley con enfoque A2030. 
Los esfuerzos conjuntos de colaboración de ambas instancias de 
gobierno representan una oportunidad para promover entre la sociedad 
veracruzana y sus diversos actores (ciudadanía en general, autoridades 
locales y federales, colectivos sociales, instituciones académicas, 
empresarios) iniciativas y esfuerzos conjuntos para erradicar la pobreza, 
desigualdad, injusticia, y promover los derechos humanos y equidad, 
además de hacer frente al Cambio Climático, entre otras acciones, para 
construir una mejor forma de vida que sea perceptible para las y los 
veracruzanos.

4. Asesoría a las autoridades municipales para la alineación al PVD con 
enfoque A2030
Adicional al cumplimiento de las atribuciones sustantivas del Poder 
Ejecutivo, el Consejo Veracruzano de la A2030 brindará orientación, 
asesoría y propondrá las directrices para que las autoridades de los 212 
municipios del Estado integren en la planeación Local y sus documentos 
normativos, indicadores del desempeño y acciones sustantivas con el 
enfoque de Desarrollo Sostenible que demandan los ODS.

De esta manera existe correspondencia con el Programa Anual de Actividades 
del Consejo Nacional de la A2030 para el Desarrollo Sostenible, en lo referente 
al diseño de programas con A2030, cooperación para la creación de leyes 
con enfoque sostenible, y focalización de acciones territoriales. 
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La Secretaría Técnica del Consejo Veracruzano de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible dará el seguimiento y monitoreo de los avances 
registrados de los ODS mediante instrumentos que concentren las 
acciones realizadas en cumplimiento de los compromisos adquiridos 
por parte de cada integrante del Consejo.

Para ello, instrumentó una Matriz de Seguimiento que permitirá el 
registro y monitoreo de la siguiente información:

1. Agenda 2030

2. Comité del Consejo Veracruzano A2030

3. Plan Nacional de Desarrollo 

4. Plan Veracruzano de Desarrollo

5. Indicador PVD/alineado a la A2030

6. Avances del indicador PVD

7. Programa Sectorial/Especial/Prioritario

8. Programas Presupuestarios/Actividades Institucionales

9. Ubicación geográfica de las acciones

10. Presupuesto 

Con base en las atribuciones del Consejo para generar mecanismos 
digitales de comunicación para la difusión de la A2030, se desarrolla 

Cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible
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la implementación del portal web Observatorio Veracruzano de 
Políticas Públicas que permita concentrar y acercar a la ciudadanía 
el seguimiento de los avances de los compromisos en perspectiva y 
contexto con los ODS. A través del portal se hará del conocimiento a la 
ciudadanía del seguimiento de los compromisos del Plan Veracruzano 
de Desarrollo 2019-2024, y demás Políticas Públicas que integren el 
enfoque de la Agenda 2030.

El Observatorio Veracruzano de Políticas Públicas será un 
instrumento escalable en el corto y mediano plazo, que abonará a la 
transparencia, rendición de cuentas y Gobierno Abierto.
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