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ORDEN DEL DÍA
Bienvenida a cargo del Dr. Javier Jiménez Jiménez, Secretario de Hacienda y Secretario

Ejecutivo del Consejo Estatal de la Agenda 2030.

Mensaje de Stephan Visser, en representación del Residente del Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo en México (PNUD).

Objetivo de la Sesión a cargo del Mtro. Ramiro Alberto Montoya Robles, Secretario Ejecutivo

Suplente del Consejo Estatal de la Agenda 2030. (5 minutos).

Los Municipios en la Agenda 2030 estatal, a cargo de la Lic. Dulce Jeanette Roblero Pineda,

Directora de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional de la Secretaría de Hacienda. (15

minutos).

Avance de actividades 2020 y presentación de la Estrategia 2021 para impulsar los ODS en el

Estado, a cargo del Lic. Carlos Moctezuma Trujillo Hernández, Presidente Suplente del Comité

Técnico Especializado de la Agenda 2030 del Estado. (15 minutos).

Evaluaciones de la alineación de acciones a las metas ODS y Plan de Trabajo 2020-2021, a

cargo del Geógrafo Rafael García Palacios, Secretario Técnico del Comité Técnico

Especializado de la Agenda 2030 del Estado. (15 minutos).

Asuntos Generales. (5 minutos).

Lectura de Acuerdos y Clausura de la Sesión (5 minutos).
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1 Bienvenida 



Objetivo de la 
Sesión 2



 Objetivos

 Metas 

 Indicadores mundiales adoptados por 

la Asamblea General de la ONU en 

septiembre de 2015

Orientados  a:

 Erradicar la pobreza, 

 Proteger el planeta y 

 Asegurar la prosperidad

para todos

En la 71 Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas que se realizó del 20 al 26 de 

septiembre de 2016, ; en concordancia a esa 

responsabilidad nacional.

AGENDA 2030 

PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Requiere replicar y acompañar este 

esfuerzo global aplicándolo en lo 

local (estatal y municipal).

México es promotor de la Agenda 2030 para el Desarrollo

Sostenible estableció el compromiso de crear un Consejo

de Alto Nivel para su cumplimiento.



El acceso a:

 Educación de calidad, a la salud, a la alimentación;

 A una vivienda digna;

 A un medio ambiente limpio y al aprovechamiento sustentable de los

recursos naturales;

 Al empleo y

 La convivencia social,

 Así como a una sociedad que ponga por delante la paz, la justicia y el

desarrollo.

Garantizar el ejercicio 

pleno de los derechos 

humanos de todo 

individuo.

Implementación de

políticas públicas del PED

y sus programas.

SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA

Alineado



Los Municipios 

en la Agenda 

2030 Estatal
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• Los gobiernos locales hoy en día juegan un papel

preponderante para alcanzar el Desarrollo Humano, dada su

cercanía con las personas, desempeñan un papel esencial

para alcanzar las metas asociadas con los ODS; su posición

les permite, por un lado, definir las necesidades y estrategias

de acción, incorporando los intereses de toda la comunidad, y

por otro, llevar a cabo los procesos de implementación de

dichas estrategias, políticas y acciones.

AYUNTAMIENTOS ORIENTADOS A LA AGENDA 2030



PORCENTAJE DE INVERSIÓN MUNICIPAL (FISM) 2019, CON 

INCIDENCIADE EN LAS METAS ODS

5,920  
PROYECTOS 

0.1

%

1.6

%

0.4%

1.0%

19.42%

6.3%

15%

52.8%

3.4%



• Es de suma importancia reforzar las capacidades de los servidores públicos

municipales en este tema, en este sentido hemos trabajado en colaboración

con el H. Congreso del Estado, así como con el INAFED, capacitándolos,

orientándolos y dándoles seguimiento, así como asesoría técnica para su

mejor desempeño y una mejor toma de decisiones.

AYUNTAMIENTOS ORIENTADOS A LA AGENDA 2030

• Se ha capacitado a los 123 Municipios

en coordinación con el Congreso del

Estado y el Instituto Nacional para el

Federalismo y Desarrollo Municipal en

temas como: Desarrollo Económico,

Desarrollo Social, Gestión del

Territorio, COPLADEM.



Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM)

• Es la parte del sistema estatal de planeación base para impulsar la

participación activa de la sociedad organizada y solidaria, de las

organizaciones sociales, productivas, sector privado, al proceso de

planeación municipal.

• Su objetivo es otorgar legitimidad, equilibrio y racionalidad a los

programas de inversión municipal, conforme a los cuales se llevará a

cabo la Planeación Municipal y con ello mejorar e incrementar el IDH

de su población, observando la alineación de las políticas públicas

en materia de desarrollo social del municipio, a los ODS del PNUD

de la ONU



APOYOS PARA LA ORIENTACIÓN DE LAS ACCIONES MUNICIPALES

https://pad.undp.org.mx/#/home

http://www.agenda2030.chiapas.gob.mx/

http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/h

ome/

https://pad.undp.org.mx/#/home
http://www.agenda2030.chiapas.gob.mx/
http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/home/


Avance de actividades 2020 
y presentación de la 

Estrategia 2021 para 

impulsar los ODS

en el Estado
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AVANCE DE ACTIVIDADES 

2020



20
De enero 

2020

Sistema de Seguimiento de Gabinete Gubernamental.

(Secretaría Técnica), Presentación: Alineación de las
Acciones de Gobierno a la Agenda 2030 y al PED 2019-
2024.

Formulación del Programa de Inversión 2021 con
perspectiva de la Agenda 2030. Los Organismos Públicos

inician captura de sus proyectos de inversión en el Siplan

Web.

Reunión Subnacional para impulsar la Agenda 2030 en
tiempos del Covid-19, participación en los grupos de

trabajo.

Presentación de la Plataforma de Análisis para el Desarrollo
del PNUD. (administrada por el PNUD).

AVANCE DE ACTIVIDADES 2020 DEL CONSEJO 

ESTATAL DE LA AGENDA 2030

E
V
E
N
T
O
S

18 de mayo 
2020

7 
de agosto 

2020

25 de 
agosto 
2020



 Gasto público orientado a los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

 Incidencia de las acciones y obras del gobierno del estado 2019 en las metas de los

Objetivos del Desarrollo Sostenible.

 Inversión con recursos federales ejercidos en 2019 por los municipios y su alineación a

las metas de los ODS.

 Publicación de los Programas Institucionales de las Dependencias Estatales, con

alineación a los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el

Periódico Oficial No. 093 de fecha 25 de marzo de 2020.

 Matriz de acciones tomadas ante el Covid-19 con enfoque a la Agenda 2030, por las

Dependencias Estatales.

 Actualización del Sitio Web, de la Agenda 2030 del Estado de Chiapas.

AVANCE DE ACTIVIDADES 2020 DEL CONSEJO 

ESTATAL DE LA AGENDA 2030

PRODUCTOS:

SEGUIMIENTO:



FINANCIAMIENTO 
A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

OTROS

%
87

%13

15%

24%

5%

19%

16%

8%

OTROS

13%

7,168.9
MILLONES DE PESOS

1.4
%

.4%

4.3%

2.3%

.7%

.1%3.3%

.04%

.8%



PARA IMPULSAR LOS 

ODS EN EL ESTADO
ESTRATEGIA 

2021



Ámbito Social

LGDS

Carencias sociales con 

mayor rezago:

• Porcentaje de 

población con 

carencia por acceso a 

la seguridad social

• Porcentaje de 

población con ingreso 

inferior a la línea de 

bienestar

• Acceso a servicios 

básicos de la vivienda

Ámbito Económico con 

sostenibilidad 

ambiental
 Bajos ingresos de los 

hogares

 Desempleo (urbano)

 Baja competitividad 

SITUACIÓN: 
ANÁLISIS DE INDICADORES

Ámbito Medio Ambiente

 Presión sobre los 

recursos naturales 



SITUACIÓN: 
DESTINO DE LA INVERSIÓN

municipios
personas en pobreza 

extrema
Inversión  estatal 2019

Por grado de pobreza número total % %

por persona en 

pobreza 

extrema

municipios con más del 

50% de su población en 

pobreza extrema

36 724,128 45.90% 28.60% $1,281.87

municipios con 25 a 50% 

de su población en 

pobreza extrema

45 423,809 26.80% 23.50% $1,800.70

municipios con menos del 

25 % de su población en 

pobreza extrema

37 431,232 27.30% 47.90% $3,600.73

total 118* 1,579,169 100.00% 100.00% $2,054.33

CHIAPAS. Distribución de la inversión estatal 2019

en el ámbito social por condición de pobreza de los

municipios



CHIAPAS. Inversión estatal  2019 aplicada en 

el ámbito económico por tipos de proyectos 

realizados

Proyectos  %

Caminos rurales, alimentadoras, vialidades y aeropuerto 79.9

Proyectos productivos 0.7

Mejoramiento de imagen y promoción turística 3.4

Fortalecimiento al transporte urbano 10.3

Comercio y Abasto 5.0

Otros proyectos 0.7 

Total 100



Porcentaje de personas

en pobreza extrema 2015

6.7% a 24.85%

24.86% a 48.06%

48.07% a 79.79%

No disponible

PRIORIDAD:

POBREZA EXTREMA



Como parte del Programa Anual de Trabajo 2020-2021, se aprobó la

Estrategia 2021 para impulsar los ODS en el Estado, con dos objetivos:

 Atender los Municipios con mayor proporción de población en pobreza

extrema y sus principales carencias sociales.

 Impulsar las actividades con potencial económico con el enfoque de

generación de empleo pleno y productivo con sostenibilidad ambiental.

Para lo cual se trabaja con los organismos públicos para integrar el programa

de inversión para la intervención institucional y de manera coordinada con los

Ayuntamientos.

PARA CONOCIMIENTO



Evaluaciones de la 
alineación de acciones a 

las metas ODS y Plan de 

Trabajo 2020-2021 
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EVALUACIÓN:
INCIDENCIA DE LAS ACCIONES Y OBRAS EN LAS METAS ODS

SOCIAL ECONÓMICO
MEDIO 

AMBIENTE
GOBIERNO

Sin 

Aplicación 

local

9 ODS

32 Metas

Clasificadas por ámbito

10 ODS

37 Metas

7 ODS

31 Metas

14 ODS

40 Metas
7 ODS

29 Metas

169 Metas de los ODS

CLASIFICADA POR META ODS Y DIMENSIÓN DEL DESARROLLO

CADA OBRA Y ACCIÓN

METODOLOGÍA



EVALUACIÓN:
INCIDENCIA DE LA INVERSIÓN ESTATAL 2019 EN LAS METAS ODS

SOCIAL
32 

Metas

CON PROYECTOS  DE 

INVERSIÓN

CON ATENCIÓN 

INSTITUCIONAL

SIN ATENCIÓN 

DIRECTA

21

6

5

ODS
Meta

Clave Descripción

1 1.b

Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e 

internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los 

pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de apoyar la 

inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza

3 3.9

De aquí a 2030, reducir considerablemente el número de muertes y 

enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y por la polución 

y contaminación del aire, el agua y el suelo

3 3.d De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes 

calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación 

de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos 

adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo

4 4.a

Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados 

mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, 

y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según 

proceda en cada país

4 4.c

Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la 

información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las 

mujeres



EVALUACIÓN:
INCIDENCIA DE LA INVERSIÓN ESTATAL 2019 EN LAS METAS ODS

37 

Metas
ECONÓMICO

CON PROYECTOS  DE 

INVERSIÓN

CON ATENCIÓN 

INSTITUCIONAL

SIN ATENCIÓN 

DIRECTA

20

8 

9

ODS
Meta

Clave Descripción

7 7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética

7 7.b

De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios 

energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los 

países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en 

desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo

8 8.1

Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias 

nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual 

en los países menos adelantados

9 9.4

De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean 

sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de 

tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos 

los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas

9 9.5

Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 

industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas 

fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de 

personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los 

sectores público y privado en investigación y desarrollo

9 9.c

Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y 

esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos 

adelantados de aquí a 2020

12 12.3

De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al 

por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de 

producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha

17 17.11

Aumentar significativamente las exportaciones de los países en desarrollo, en particular con 

miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en las exportaciones 

mundiales de aquí a 2020

12 12.a
Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y tecnológica para 

avanzar hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles



EVALUACIÓN:
INCIDENCIA DE LA INVERSIÓN ESTATAL 2019 EN LAS METAS ODS

31 

Metas

CON PROYECTOS  DE 

INVERSIÓN

CON ATENCIÓN 

INSTITUCIONAL

SIN ATENCIÓN 

DIRECTA

19

5

7

MEDIO 

AMBIENTE

ODS
Meta

Clave Descripción

11 11.6

De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso 

prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos 

municipales y de otro tipo

12 12.5
De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante 

actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización

12 12.8

De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los 

conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía 

con la naturaleza

14 14.1

De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo 

tipo, en particular la producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos 

marinos y la polución por nutrientes

14 14.2

De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y 

costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y 

adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de los 

océanos

14 14.4

De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca 

excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras 

destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de restablecer 

las poblaciones de peces en el plazo más breve posible, al menos alcanzando niveles 

que puedan producir el máximo rendimiento sostenible de acuerdo con sus 

características biológicas

14 14.6

De aquí a 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la 

sobrecapacidad y la pesca excesiva, eliminar las subvenciones que contribuyen a la 

pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y abstenerse de introducir nuevas 

subvenciones de esa índole, reconociendo que la negociación sobre las subvenciones a 

la pesca en el marco de la Organización Mundial del Comercio debe incluir un trato 

especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los países en desarrollo y los países 

menos adelantados



5,920  proyectos Ámbito ODS Meta

% del total de la 

inversión 

(MIDS) m 2019

Ámbito Social

1 1.3 0.1

2
2.1, 2.2

2.2
1.6

3 3.8 0.4

4 4 1.0

6

6.1 10.8

6.2 8.6

Ámbito medio ambiente

ambiente
6.3 0.2

Ámbito Social
7

7.1 6.1

Ámbito económico 7.b 0.2

Ámbito económico 9 9.1 15.0

Ámbito Social

11

11.1 37.0

Ámbito económico 11.2 12.9

Ámbito medio ambiente

ambiente
11.6 0.3

Ámbito Social 11.7 2.6

Ámbito medio ambiente

ambiente
13 13.1 3.4

TOTAL 9 16 100%

POR MUNICIPIO

* No incluye recursos aplicados al PRODIMDF

SOCIAL

ECONÓMICO

MEDIO 

AMBIENTE

68.1%

28.0%

3.8%

EVALUACIÓN: 
INCIDENCIA DE LA INVERSIÓN MUNICIPAL (FISM) 2019 EN LAS METAS ODS



PLAN DE TRABAJO



PLAN DE TRABAJO 

2019-2024



Objetivo: Contar con diagnósticos que permitan reconocer los caminos para

implementar de mejor manera la Agenda 2030.

EJE 1. EVALUAR LA COBERTURA ACTUAL DE LAS METAS ODS

a).- Cobertura de las metas de la Agenda 2030 atendidas.

Determinar las metas que no cuentan con programas o

proyectos estatales de inversión e institucionales

b).- Cobertura de obras municipales alineadas a las metas de

Agenda 2030.

Determinar las metas que no cuentan con programas o

proyectos de inversión municipal

c).- Seguimiento a partir de Indicadores Estatales.

Contar con un mecanismo local de seguimiento de la evolución

de metas a través de indicadores con fuentes de información

oficial.

Lista de indicadores que se actualizaría durante noviembre de

cada año como herramienta informativa del Consejo.



Se determinen los espacios del territorio de atención

prioritaria para los programas, proyectos y líneas de

acción propuestas, con el acompañamiento de

información del SEIEG.

EJE 2. CONFIGURAR MECANISMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

TERRITORIAL DE PROYECTOS. 
(MAPEO DE LAS DEBILIDADES Y LAS OPORTUNIDADES)

Objetivo: Apoyar el planteamiento de estrategias y proyectos a través de

información para la planeación y prospección territorial.



Formulando propuestas de acciones e inversión en

los ámbitos del desarrollo sostenible adecuados a la

situación estatal y regional.

EJE 3. DISEÑO Y FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS (ESTATAL,

SECTORIAL Y REGIONAL) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA

AGENDA 2030

Objetivo: Diseñar estrategia de atención a las metas para el desarrollo sostenible.



Se refleje en un ejercicio con disciplina, oportuno y

de alta atención de las prioridades estatales que se

plasmaron en el PED 2019-2024 alineados a la

Agenda 2030

EJE 4. FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN 2021 CON 

PERSPECTIVA DE LA AGENDA 2030

Objetivo: Mejorar la eficiencia en la planeación, programación, presupuestación y

ejecución de los recursos financieros con un ejercicio orientado a atender la

Agenda 2030 para el Programa de Inversión Estatal.



Para difundir acciones y mecanismos nacionales e

internacionales y también buscar su participación en

la implementación de la Agenda 2030, incluido el

sitio web de la agenda 2030 Chiapas como

mecanismo de difusión y capacitación.

EJE 5. CONTINUIDAD DE LA CAPACITACIÓN A ORGANISMOS 

PÚBLICOS ESTATALES Y MUNICIPALES.

Objetivo: Mantener informado a los actores institucionales y del sector académico,

social y privado de las actividades y acuerdos del Consejo Estatal y de sus Comité

Técnico especializado.



Comprende continuar integrando a los ayuntamientos

y proyectar leyes en los diferentes sectores para el

desarrollo sostenible.

Cada sector puede identificar sus aliados estratégicos

de los diferentes sectores.

Construir el registro de estas alianzas y acuerdos.

EJE 6. IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ALIANZAS 

ESTRATÉGICAS

Objetivo: Fortalecer alianzas entre los sectores público, social y privado para

implementación de proyectos técnicos e institucionales enfocadas al logro de las

metas de la Agenda 2030.



Lineamientos Generales para la Operación del Consejo 

Estatal de la Agenda 2030.

Aprobar un Programa Anual de Actividades que lleve a cabo:

• el Consejo Estatal

• el Comité Técnico Especializado.



CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2020-2021 
Acciones 

2020 2021
Producto Involucrados

O N D E F M A M J J A S O N D

SESIONES 

Sesiones del Consejo Estatal Sesión ordinaria. integrantes del Consejo

Sesiones del Comité Técnico 

Especializado
Sesión ordinaria. integrantes del Comité

Informe Anual de Actividades al Consejo 

Estatal

Presentación del informe de 

avances 2020.

Presentación del informe de 

avances 2020.

EJES DEL PLAN DE TRABAJO

1a- Cobertura de las metas de la 

Agenda 2030 atendidas con inversión 

estatal

PRESE

NTACI

ÓN 

2019

PRESE

NTACI

ÓN 

2020

PRESE

NTACI

ÓN 

2020

Informe de Incidencia
Subsecretaría de 

Planeación

1b- Cobertura de las metas de Agenda 

2030 con FISM

PRESE

NTACI

ÓN 

2019

PRESE

NTACI

ÓN 

2020

PRESE

NTACI

ÓN 

2020

Informe de Incidencia
Subsecretaría de 

Planeación

1c- Seguimiento a partir de Indicadores 

Estatales
ACTUALIZA-

CIÓN

ACTUALIZA-

CIÓN

Actualización de una línea base 

estatal de indicadores relacionados 

con las metas de los ODS

Subsecretaría de 

Planeación

2. Configurar mecanismos para la 

implementación territorial de proyectos
DESARROLLO Y PUBLICACIÓN

Diversos productos de información 

geográfica y estadística

Subsecretaría de 

Planeación

3.  Estrategia 2021 para impulsar los 

ODS en el Estado  
ANÁLISIS Y 

PREPARACIÓN

PRESENTA-

CIÓN
Documento Subcomités sectoriales

4. Formulación del Programa de 

inversión 2021
INTEGRACIÓN 2021 INTEGRACIÓN 2022

Integración del programa de 

Inversión 2021
Subcomités sectoriales

5. Continuidad de la Capacitación a 

organismos públicos estatales y 

municipales.

Sesiones de capacitación, difusión 

de actividades de la Oficina de la 

Agenda 2030 de la Presidencia de 

la República y del sitio web 

Subsecretaría de 

Planeación

6. Identificación y seguimiento de las 

alianzas estratégicas
REGISTRO DE REALIZADO EN 2019,  Y NUEVAS ALIANZAS

Recepción de propuestas para la 

creación de leyes sostenibles y 

Alianzas con Municipios y sector 

privado 

Dependencias y organismos 

del ejecutivo estatal, 

Congreso del estado, 

Ayuntamientos



Se pone a su consideración y acuerdo el programa

de Trabajo 2020-2021 del Consejo Estatal de la

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible del

Estado de Chiapas.

PUNTO DE ACUERDO



Lectura 

de Acuerdos y 

firma del 

acta
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Se aprueba el programa de Trabajo 2020-2021

del Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el

Desarrollo Sostenible del Estado de Chiapas

PUNTO DE ACUERDO



Clausura
de la Sesión7



¡ Muchas gracias !


