


Orden del día

1. Bienvenida y presentación.

2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.

3. Lectura de acuerdos sesión previa (Avances de Programa).

4. Presentación de los programas bandera de cada comité técnico:

• Economía

• Bienestar

• Derechos Humanos

5. Presentación de los Órganos Transversales de Seguimiento y propuesta de 

incorporación de la CGCS como integrante permanente.

6. Estrategia de difusión de la A2030.

7. Presentación de avances de Observatorio Veracruzano de Políticas Públicas.

8. Mensaje del Presidente del Consejo Veracruzano de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible.

9. Firma del Acta.

10.Fotografía Oficial.



Avances del Programa Anual de Actividades

2019-2020

En alineación a la Agenda 2030 Nacional:

1. Diseño de los programas de la APE con enfoque A2030

2. Seguimiento a la implementación de la A2030 en la APE

3. Elaboración de una agenda legislativa local para la integración de la A2030

4. Asesoría a las autoridades municipales para la alineación al PVD con enfoque 

A2030



Visibilizar los ODS en los documentos de planeación institucional 

subnacional:

•Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD)

•Programas sectoriales, especiales y prioritarios

•Categorías Programáticas (Programas Presupuestarios y Actividades 

Institucionales)

1. Diseño de los programas de la APE con enfoque A2030



2. Seguimiento a la implementación de la A2030 en la 

APE

•Conformación de tres Comités Técnicos: Bienestar, Economía, DH.

• 3 Programas bandera

• Contribución del Poder Ejecutivo a los ODS

• Informe de Gobierno

•Observatorio Veracruzano de Políticas Públicas

• Seguimiento y Monitoreo de la A2030



3. Elaboración de una agenda legislativa local para la integración 
de la A2030

Trabajo colaborativo con la Comisión Especial A2030 del Congreso del Estado para

la promoción de iniciativas o a través de las comisiones relacionadas con aspectos

clave:

• Reducción de las desigualdades económicas y sociales

• Respeto a los Derechos Humanos e igualdad de acceso a la justicia

• Combate al Cambio Climático 



4. Asesoría a las autoridades municipales para la 

alineación al PVD con enfoque A2030

1ª Capacitación:

• 1 de octubre 2019

• Congreso del Estado / Poder judicial del 

Estado / PROGOB

• 17 servidores públicos

• 9 municipios: Mihuatlán, Las Vigas de 

Ramírez, Acajete, Chiconquiaco, Tonayán, 

Xalapa, Coacoatzintla, Ayahualulco y Naolinco







ODS ONU AGENDA 2030 

Mecanismo 
estratégico 

Prosperidad e 
Inclusión Social    

Lógica Sostenible
con Bases 
Productivas

Bases para la
Competitividad



Objetivo

Incidir en la competitividad económica

a través de la simplificación, el

desarrollo de capital humano y la

promoción de empresas e industrias

veracruzanas.

17 ciudades con población 
mayor a 100 mil habitantes

33 municipios del PDIT
(ventanilla única)

47 municipios



Características principales del programa

Simplificación administrativa 

Competitividad/ Capital Humano

Promoción 

1E: Disminución de Tiempos

y requisitos

Capacitación pertinente

Apoyo al comercio e industria 

veracruzana

Índice subnacional de Mejora Regulatoria

Población Económicamente Activa

Empresas inscritas y apoyadas

Ejes

Objetivo

Indicador



Acciones a implementar  

144 trámites y servicios vinculados al 

quehacer económico

Comité de Economía 

Reducción 

Requisitos

Días 

Capacitaciones: 8,000 personas

Asesorías: 400 empresas

Hecho en Veracruz

Beneficiarios (Padrones)

Promoción

Simplificación: 

Promoción: 

Competitividad:

Sinergia: 

10%
20%



Calendario de actividades

Comité de Desarrollo 

Económico

Resto de

trámites

y servicios 

Elaboración

de cédulas de

trabajo

Inicio de 

capacitaciones

y asesorías

Conclusión de 

capacitaciones

y asesorías

Envío de padrones e

inicio de campaña de

promoción intersecretarial

Simplificación 

Competitividad 

Promoción 





PROVEER. Bienestar y Desarrollo

Objetivo

Mejorar de manera sustantiva la calidad de vida de niñas y niños, jóvenes y
adultos mediante la conformación de grupos de trabajo con un enfoque
territorial, participativo e incluyente, que permita la realización de actividades
productivas sustentables vinculadas a la demanda de desayunos escolares y
cocinas comunitarias.



Dependencias participantes

En el 2020 se incorporan



20 Municipios
1. Filomeno Mata

2. Chumatlán

3. Mecatlán

4. Coahuitlán

5. Astacinga

6. Mecayapan

7. Soteapan

8. Zozocolco De Hidalgo

9. Santiago Sochiapan

10. Texcatepec

11. La Perla

12. Mixtla de Altamirano

13. Ilamatlán

14. Magdalena

15. Zontecomatlán de López y Fuentes

16. Tatahuicapan de Juárez

17. Soledad Atzompa

18. Ixhuatlán de Madero

19. Tehuipango

20. Los Reyes

Programación



Acciones programadas 2020

SEDESOL • Mujeres Emprendedoras

• Módulos Hacia la Autosuficiencia Alimentaria

• Pisos, techos, muros, cuartos y estufas

• 11,152 

acciones

• 44,608 

beneficiarios 

• 97.74 

mdp

DIF • Desayunos escolares calientes y equipamiento y/o requipamiento de espacios 

alimentarios

• 49,762 alumnos

SEDARPA • 271 huertos de traspatio e invernadero a cielo abierto

• Apoyos a productores pecuarios -avícola

SEDECOP • Formación y capacitación de cooperativas   

• Desarrollo de productos 

• Capacitación a los artesanos

STPSP • 40 cursos de capacitación



Acciones programadas 2020

IVAIS • Permanencia, desarrollo y conclusión del grado 

académico

• Vinculación comunitaria 

• Gestión de acciones y proyectos con instancias federales

SESVER • Educación nutricional-población escolar y personal 

interinstitucional

• Regulación, control y vigilancia de establecimientos

• Capacitaciones: con pertinencia cultural y en manejo 

higiénico de alimentos

• Monitoreo en escuelas y expendios de alimentos

SEV • Estrategia Estilos de Vida Saludable 

• 37,570 lentes entre la población escolar 

• Censo estadístico sobre detecciones gruesas del estado 

de salud de los alumnos

SEDEMA • Proyecto de Guardas Forestales

• Programa Estatal de Reforestación





Estrategia de Coordinación Estatal Cero Tolerancia a la Violencia 
contra las Mujeres y las Niñas en Veracruz

Objetivo

Prevenir, atender, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres, particularmente
la violencia feminicida.

Características principales

• Garantizar un marco legal favorable a la vida
y los derechos humanos de las mujeres.

• Visibilización y reconocimiento del problema
público.



11 municipios
DAVGM

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

2020

Estrategia de Coordinación Estatal Cero Tolerancia a la Violencia 
contra las Mujeres y las Niñas en Veracruz



Coordinación intersecretarial 

• Cartilla de los Derechos Sexuales y Reproductivos de Adolescentes

• Campañas estatales: Salud sexual y reproductiva de adolescentes y Educación

Integral en Sexualidad y prevención del embarazo adolescente

• Reinstalación de la Comisión de Protección Integral de la Salud de Niñas, Niños y

Adolescentes

• Sketches lúdicos y pláticas informativas a conductores y concesionarios

• App "RUTA" Registro Único de Transporte Autorizado y difusión "Viajemos Seguras"

• Línea de atención telefónica para casos de violencia y acoso sexual

• Capacitación en los protocolos para atender casos de violencia de género

• Encuentro estatal de Medidas Reeducativas a personas agresoras

Estrategia de Coordinación Estatal Cero Tolerancia a la Violencia 
contra las Mujeres y las Niñas en Veracruz



Coordinación intersecretarial 

• Relanzamiento de la campaña en jurisdicciones y hospitales

• Protocolo para la atención médica a víctimas de violencia sexual NOM-046-SSA-2005

• Capacitación para el personal médico, de enfermería, de trabajo social y psicología

• Congresos Magisteriales dirigidos a Jefes de Sector, Supervisores y Directores

• Talleres de difusión para el funcionariado

• Capacitación a personal directivo y docente de EMS y Superior

• Comités de Vigilancia Escolar en escuelas de Educación Básica

• Marco normativo para la instalación de Comités de Vigilancia Escolar en los niveles de EMS y
Superior

Estrategia de Coordinación Estatal Cero Tolerancia a la Violencia 
contra las Mujeres y las Niñas en Veracruz



Coordinación intersecretarial 

• Capacitaciones a municipios para la igualdad y no violencia

• Instalación de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres en 25 municipios

• Difusión durante inspecciones de condiciones generales de trabajo

• Capacitación de 10 Comités de Vigilancia Laboral de sindicatos y empresas

• Emisión de Distintivo Código de Conducta Nacional para la Protección de las Niñas, 
Niños y Adolescentes en el Sector de los Viajes y el Turismo

• Vinculación de las y los prestadores de servicios turísticos con policías de primer 
contacto

Estrategia de Coordinación Estatal Cero Tolerancia a la Violencia 
contra las Mujeres y las Niñas en Veracruz



Órganos Transversales de Seguimiento

Implementación, Capacitación y 
Seguimiento A2030

Vinculación con 

municipios

Asignación de presupuesto 
para el cumplimiento de la 
A2030

Monitoreo preventivo en el uso del 
presupuesto y cumplimiento de los 
acuerdos del Consejo

Difusión de las metas, logros 
y alcances de la A2030

SEFIPLAN

CGECGCS

COESPO

Comités 
Técnicos
A2030

Acuerdo de creación: 
artículos 3, 5 y 10 

PROGOB



Propuesta al Consejo:

Cambiar el estatus de la Coordinación General de Comunicación Social de

invitado del Consejo a integrante permanente, con lo que se otorga voz y voto y

con ello contribuiría, desde sus facultades, a la implementación de la A2030 en:

• La socialización y sensibilización de los objetivos de la Agenda 2030 entre los
habitantes de la entidad.

• La difusión de las metas, logros y alcances de la Agenda 2030 en el Estado.



Datos relevantes sobre el público objetivo

Conocimiento

• Entre el 28% y el 45% han oído hablar de los ODS (2015-2030). Los jóvenes tienen más 

conciencia de ellos que la media, pero no necesariamente mejor conocimiento. Sólo el 1% 

de los ciudadanos los conoce muy bien; el 25%, solo de nombre.

Importancia

• Los ODS que la gente considera más importantes son los relativos a la pobreza, el hambre,

el agua y saneamiento y la educación.

• La educación, la salud y una gobernanza honrada y que rinda cuentas es importante para

todos.

• A los temas medioambientales se les da más importancia en los países de IDH más alto.



Estrategia en medios

IMPRESOS

Siendo un medio de reforzamiento, y con el objetivo 

de llegar a un público que suele ser más crítico, se 

propone crear infografías informativas sobre la 

Agenda 2030 y el PVD

CARRUSEL DE ENTREVISTAS

Asistir a entrevistas con los principales medios de 

comunicación del estado (radio y televisión) con la 

finalidad de:

• Generar expectativa.

• Reforzar estrategias digitales.



Estrategia en otros medios

VERACRUZ EN LA HORA NACIONAL

Brindar un espacio semanal en este programa para explicar por bloques:

• Objetivos de la Agenda 2030 y su interrelación con el PVD.

• Objetivos alcanzados a través de acciones concretas de cada secretaría.

• Redirigir en todo momento a los contenidos de las cuentas oficiales, para:

• Generar posicionamiento. 

• Crear interacción.

• Consulta de terminología.



Implementación de la campaña

MAR JUL NOV

• Acciones, programas y 
actividades específicas 
para su cumplimiento.

Etapa

Contextualización

Etapa

Especificación

2do Informe de 
Gobierno

• Posicionar los 
objetivos de la A2030.

• Recapitulación de las 
acciones implementadas 
para el cumplimiento de la 
A2030.

Etapa

Interrelación
• Acciones más 

destacadas.

(Permanente)





MENSAJE DE LA PRESIDENTA SUPLENTE DEL

CONSEJO VERACRUZANO DE LA

AGENDA 2030






