


Martes 25 de agosto de 2020.

Orden del día:
1. Bienvenida y presentación de invitados especiales.

2. Pase de lista de asistencia y declaración del Quórum.

3. Lectura y Aprobación del Orden del Día.

4. Presentación de la Agenda 2030, Veracruz: Ruta de Implementación.

5. Reporte Nacional: Implementación de la A2030.

6. Reconocimiento de acciones A2030.

7. Asuntos Generales.

8. Lectura de Acuerdos y firma del acta.

9. Mensaje del Presidente del Consejo y cierre.
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Tres aspectos claves para los gobiernos: 

• Derechos humanos y perspectiva de género.

• Estadística precisa, desagregada y comparable.

• Acceso a la información y gobierno abierto.



Ver agenda

https://bit.ly/32jekKc

http://repositorio.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/4/files/agenda2030/A2030_RUTA_DE_IMPLEMENTACION_FINAL.pdf




Secciones:

Visión 2030 Obstáculos y 
retos

Acciones a 
impulsar

Seguimiento

Al 2030 se habrá 
dado fin a las 

carencias que afectan 
a la población 

veracruzana en 
pobreza extrema

Asegurar la correcta 
distribución de los 

recursos a la 
población más 

vulnerable • Acceso abierto
• Lenguaje ciudadano



Se requiere sumar esfuerzos para mejorar la estadística disponible.

Mecanismos de seguimiento y evaluación:



Reporte nacional:
Avances de la 

implementación
de la A2030.
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- Desarrollar y aprobar un Plan Anual de Actividades y lineamientos de operación.

- Proponer iniciativas de ley o reformas al orden jurídico local.

- Promover mecanismos de colaboración entre el gobierno, la sociedad civil, el 

sector privado y la comunidad académica.

- Formular propuestas de políticas públicas, programas y acciones.

- Generar estrategias de comunicación para difundir la Agenda 2030.

- Rendir un informe anual / periódico sobre los trabajos realizados.

Principales funciones de los OSI



Vinculación instrumentos de planeación con la Agenda:

A. Sin referencia
B. Solo referencia
C. Vinculación Básica

D. Vinculación objetivo / estrategia
E. Vinculación detallada / plena



Comités y subgrupos de trabajo: Sesiones:

No

Si
No

Si



Lineamientos de operación:

No

Si



Planes anuales de trabajo:

No

Si



Sesiones ordinarias:

No

Si



Puntos a reforzar para la
implementación local.



Participación multi-actor:

18 estados
garantizan la participación de:

• OSC.
• Sector privado.
• Academia.
• Municipios.
• INEGI estatal.



Comunicación y difusión:
La CGCS difunde la A2030 respecto a Gobierno del Estado.

¿Cómo apoyamos?

Página de Facebook de 
Agenda Veracruz 2030: 

Ideal: agregar en posts y comunicados de 
los titulares la referencia al ODS que abona.
Mínimo: compartir los posts de Agenda 
Veracruz 2030.

Visibilizando acciones 
sectoriales alineadas al 
ODS correspondiente.

Que la gente reconozca 
el tema A2030 / ODS.



La modificación a los artículos 1 y 2
del Acuerdo de creación:

• Incorporación de diversos actores.
• Periodo de un año.
• Voz, voto y responsabilidades.
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Se somete a consideración del Presidente del Consejo 



1 Apegarse a la difusión
de acciones de los ODS

Propuestas a votación del Consejo:



2
Se convocará a reunión a 
los enlaces de comunicación 
para tomar acuerdos.



Menciones especiales 
por acciones A2030.
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Comunicación de acciones asociadas al ODS 9:



Comunicación con enfoque de derechos humanos: 
Lengua de señas mexicana. 



Acciones permanentes de trabajo con 
perspectiva de género y derechos humanos.





Estrategia Violeta / Comité 
técnico DDHH.

Transparencia y acceso a la 
información: IVAI.

Asuntos generales:
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Lectura de acuerdos

Firma de acta.
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Mensaje del Gobernador,
Presidente del Consejo.
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