Comité de Planeación para
el Desarrollo del Estado
de Puebla (COPLADEP)

Subcomité Especial de Atención a la Agenda 2030
El comité de Desarrollo Regional sesionó 2 veces en el año la primera sesión se llevó a cabo el
día jueves 18 de marzo del 2021 y la segunda el día jueves 18 de noviembre del 2021.
En las sesiones ya antes mencionadas se contó con la participación de representantes de
Dependencias, Entidades, de los sectores privado, social y académico, así como representantes
municipales, y del poder legislativo.

Seguimiento a los Indicadores de Desarrollo Sostenible en Puebla
Acciones:
•

•

•

Con la finalidad de conocer la contribución cuantitativa a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 en Puebla, se desarrolló e implemento un
mecanismo de seguimiento a los indicadores de las metas de los ODS, desagregados a
nivel municipal.
Se conformó un marco de indicadores de los municipios del estado de Puebla y así
contar con información desagregada a nivel municipal con el propósito de medir el
avance de la contribución de los municipios en las tres dimensiones: social, económica
y ambiental.
Se elaboró y difundió mediante la página de la Agenda 2030 el documento Seguimiento
a los Indicadores de Desarrollo Sostenible en Puebla, mismo que esta integrado por 129
indicadores desagregados a nivel municipal para 74 metas de los 16 objetivos.

Implementación del Esquema de Seguimiento a la Atención de la Agenda 2030 en
Puebla
Acciones:
•
•

Se desarrollo un mecanismo que permite dar seguimiento a las acciones realizadas por
el Gobierno del Estado en favor de las y los poblanos, y con esto se identificó el esquema
de contribución a cada una de las metas de los ODS de la Agenda 2030.
Derivado de un análisis de las mil 87 acciones reportadas por las Dependencias y
Entidades del Gobierno del Estado para la Integración del Segundo Informe de Gobierno,
se identificó que se tiene un esquema de contribución directa a 107 metas de las 169
que integran los 17 ODS.
Adicionalmente se encontró que, de estas, 792 acciones contribuyen de forma
complementaria o indirecta a 110 metas de lo ODS, esto permite apreciar la
transversalidad en las acciones que se instrumentan, así como la complementariedad
que existe en la Agenda 2030.

Fortalecimiento de la Vinculación con Acores Estratégicos
Acciones:
•
•

Se trabajó de forma coordinada con el H. Congreso del Estado para la creación de la
Comisión Especial para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030, derivado
del cambio de Legislatura se está a la espera de su instalación.
Se trabajó con el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia en sus instrumentos de
planeación para incorporar el enfoque de desarrollo sostenible. Por último, se enriqueció
la vinculación con Dependencias y Entidades municipales, estatales y federales, así
como en los sectores académico, público y privado, a través de la Semana del Desarrollo
Sostenible.

Convenio de Colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo en México
Acciones:
•
•
•

Se elaboró la metodología para evaluar a los Programas Derivados del Plan Estatal de
Desarrollo 2019-2024
Se impartieron capacitaciones para fortalecer las capacidades técnicas y prácticas en
materia de planeación y gestión de resultados para el desarrollo con enfoque de la
Agenda 2030 de XXX de 217 municipios del estado
Se realizó y difundió en las redes oficiales de la Secretaría la Guía para la elaboración de
los Planes Municipales de Desarrollo con enfoque de Agenda 2030

Grupos de Vinculación e Impulso Regional (GVIR 2021)
Acciones:
•

Dentro de las reuniones de los GVIR, se brindaron elementos de orientación a las
administraciones municipales entrantes para la incorporación del enfoque de desarrollo
sostenible a sus instrumentos de planeación mediante la Guía para la Elaboración de los
PMD, adicionalmente, se les planteó la incorporación de los Órganos de Seguimiento e
Instrumentación a través de sus instancias de planeación municipal.

Capacitación a Municipios para la Incorporación del Enfoque Sostenible
Acciones:
•

De cara a la llegada de las nuevas administraciones municipales, y en el marco del
convenio de colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en
México (PNUD), se definió el Programa de Capacitación Municipal 2021, el objetivo fue
fortalecer las capacidades técnicas y prácticas de las y los funcionarios, municipales del
estado de Puebla en materia de planeación y gestión por resultados para el desarrollo
con enfoque de la Agenda 2030 que les permita diseñar, implementar, monitorear y
evaluar estrategias que impulsen el desarrollo social, económico y ambiental en sus
municipios.

Rediseño de la Página Estatal de la Agenda 2030
Acciones:
•

Se le dio difusión a la página de la Agenda 2030 a través del Tercer Informe Nacional
Voluntario, el evento de la Semana del desarrollo Sostenible 2021, donde se obtuvo un
total de 4,563 visitas, con corte al mes de octubre, lo que posicionó el sitio como un
referente de la Agenda 2030 en Puebla.

Semana del Desarrollo Sostenible 2021
Acciones:
•

Con el objetivo de establecer un espacio para la difusión mediante ponencias, paneles y
conversatorios de las acciones, programas y proyectos que contribuyen al enfoque de la
Agenda 2030, del 25 al 29 de octubre se llevo a cabo la Primera Edición de la Semana del
Desarrollo Sostenible 2021. Donde Se contó con la Participación de la Administración
Público Estatal, así como del Sector Académico, Social y Privado.

5 acciones Sustantivas del Subcomité
Informe Nacional Voluntario
En el primer cuatrimestre del año, el Gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de Planeación
y Finanzas como encargada técnica de la atención de la Agenda 2030 en Puebla, participó en el
proceso de integración de información para la conformación del Tercer Informe Nacional
Voluntario, en el cual se brinda un panorama del desarrollo sostenible en el estado.
Dentro de los rubros considerados para la valoración de las entidades federativas se tomó en
cuenta lo siguiente:
• Gobernanza --- Órganos de Seguimiento e Instrumentación
• Planeación
• Medición
• Grado de Avance de los ODS
En el Tercer Informe Nacional Voluntario, Puebla reportó cuatro componentes de operación y
funcionamiento del OSI, posicionando a Puebla en un avance alto del Sistema de Gobernanza
para la Localización de los ODS en las Entidades Federativas.

