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Agenda 2030





Cambio de 
modelo de 
desarrollo: 

sostenible y en 
multialianza







Ambiente

Sociedad Economía

Desarrollo 
sostenible 

integral





ODS Global Nacional Estatal Municipal

1. Fin de la pobreza
Entre 2000 y 2015 descendió el 

porcentaje de personas en 
pobreza extrema de 47% a 14%

En México la pobreza extrema se 
redujo a más de la mitad, de 9.3% 

a 3.7%

Tenemos retos, puesto que esa situación 
aumentó los últimos 10 años de 16.8 a 

17.7%

En 2010, los municipios con mayor 
nivel de pobreza extrema tenían 

77.5% promedio.
En 2015 era de 67.36%.

3.- Salud y Bienestar
La mortalidad materna ha 

disminuido en un 37% desde 
2000.

La razón para México es de 32.5 
defunciones por cada 100 mil 

nacimientos estimados, un 
incremento del 15.8%

En 10 años se registró una disminución 
del 41.9%

con respecto a lo registrado en 2008.

Acciones vinculadas al ODS 3:
Campañas de salud materna, infantil, 

prevención del embarazo 
adolescente, nutrición.

4.Educación de 
calidad

La matriculación en la enseñanza 
primaria en los países en 

desarrollo ha alcanzado el 91%.

En los últimos 10 años la tasa de 
matriculación disminuyó 2.18 %

Para Veracruz, la tasa de matriculación 
en la enseñanza primaria descendió de 

101.12% a 90.38% en 10 años.

Acciones vinculadas al ODS 4:
Apoyo a la rehabilitación de escuelas, 
difusión de temas prioritarios en las 

aulas.

5. Igualdad de género

Las mujeres ocupan más del 30% 
de los escaños en los 

parlamentos en al menos una 
cámara, en 46 países del mundo, 

incluido México.

De 2015 a 2018 aumentó 8.4% de 
mujeres que ocupan los escaños 

en la Cámara de Diputados.

Del 2016 al 2018 el porcentaje de 
mujeres que ocupan puestos públicos de 
nivel alto en Veracruz aumentó 9.57 
puntos porcentuales.

Para el periodo 2018-2021, 55 
mujeres ocupan el cargo de 

presidentes municipales en el estado. 
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Eje Tema /Problema 
general Objetivo Estrategia Línea de Acción ODS Metas ODS

Bienestar de la 
ciudadanía

Capacidad e Iniciativa: 
Promover a la 

Educación Básica y 
Media Superior

Promover a la 
Educación Básica y 
Media Superior con 

medidas que eviten la 
deserción escolar y 

eleven la calidad de la 
misma

Impulsar y Fomentar la 
Educación y la Cultura

Prever las acciones y 
recursos necesarios 

para el desarrollo 
educativo

4.a. Construir y adecuar 
instalaciones educativas 
que tengan en cuenta las 

necesidades de los niños y 
las personas con 

discapacidad y las 
diferencias de género...

Indicador
Meta 

Programada
Problema 

identificado Proyecto
Número de 
personas 

beneficiadas Costo estimado Fuente de 
financiamiento

Periodo de 
ejecución

Proporción de 
escuelas con 

infraestructura 
adaptada para 
discapacidad

2024: 40%
2030: 70%

Las escuelas del 
municipio no 
cuentan con 
rampas para 

discapacitados

Construcción de 
rampas de acceso 

e interiores 

750 (población 
escolar) $ 150,000.00 FISMDF (Ramo 33) 2021

Ejemplo
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Criterios de sostenibilidad para obras y acciones
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Criterios de sostenibilidad para obras y acciones



Criterios de sostenibilidad para obras y acciones
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El enfoque de la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible concreta las acciones gubernamentales 
tomando en cuenta las dimensiones social, económica 
y ambiental para un desarrollo equilibrado, 
implementado a través de las capacidades funcionales 
municipales para la planeación integral de políticas 
públicas; haciendo un uso más eficiente de fondos y 
aportaciones propias con una visión de sostenibilidad.



mailto:seguimientoyevaluacion.veracruz@gmail.com
mailto:cumplimientoyevaluacion.progob@gmail.com


www.veracruz.gob.mx/programadegobierno/
www.agenda2030.mx/
www.observatorio.veracruz.gob.mx
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