
Informe de Actividades 
2021.



Actividades 2021

➢ Actualización del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2019-2024. El proceso de
actualización del PED Chiapas 2019-2024 con enfoque a la Agenda 2030, se llevó a
cabo del 1 de junio al 31 de agosto del presente año y fue publicado en el Periódico
Oficial del Estado, mediante Decreto No. 007 de fecha 4 de noviembre de 2021.

➢ Integración del Programa de Inversión 2022 con perspectiva de la Agenda 2030.
Los Organismos Públicos iniciaron con la captura de sus proyectos de inversión en
el Siplan Web y llevaron a cabo la validación sectorial del 19 de julio al 15 de
octubre de 2021, en cumplimiento al proceso aprobado por la Comisión
Permanente del COPLADE.

➢ Actualización de los Programas Sectoriales 2019-2024. El proceso de
actualización de los Programas Sectoriales con orientación a la Agenda 2030, inició
el 4 de octubre del año 2021 y concluyó el 31 de enero de 2022 de acuerdo a la
línea del tiempo aprobada por la Comisión Permanente del COPLADE; con fecha 18
de febrero de 2022, los Programas Sectoriales fueron enviados a la Procuraduría
Fiscal para su trámite correspondiente y posterior publicación en el Periódico
Oficial del Estado.

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



✓ “La Agenda 2030 en los Estados y Municipios en México, Panorama
2021”, 13 de enero 2021.

✓ “Reunión Subnacional en tiempo de crisis y de un año electoral”, 22 de
enero 2021.

✓ “Reunión: Semana de Localización: Chiapas”, resultados de diagnóstico,
29 de enero de 2021.

✓ “Reunión de Presentación del Responsable de la Agenda 2030 en la
Secretaría de Economía”, 22 de marzo 2021.

✓ “Primera Reunión de la Dirección de Agenda 2030 en la Secretaría de
Economía, con representantes de los OSI´s Estatales”, 22 de marzo 2021.

Actividades 2021 (Continuación).

➢ Participación en eventos virtuales de la Dirección Nacional de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible.



✓ “Contribución de la GIZ México a la Agenda 2030, Lanzamiento de la
Plataforma de Comunicación Agenda 2030”, 23 de marzo 2021.

✓ “La Localización de la Agenda 2030 en México: Informes locales voluntarios
para una recuperación sostenible”, 14 de julio 2021.

✓ Foro: Fidesur-Agenda 2030, 11 de octubre 2021. Modalidad virtual.
Organizado por el Fideicomiso para el Desarrollo de la Región Sur-Sureste
(FIDESUR).

Actividades 2021 (Continuación).

Organizado por FIDESUR:

➢ Participación en eventos virtuales de la Dirección Nacional de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible.



✓ Seguimiento de la incidencia al Gasto Publico orientado a los
Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

✓ Seguimiento de la incidencia a Municipios con grado de rezago social
y marginación.

✓ Financiamiento 2021 a los Objetivos para el Desarrollo Sostenibles.

Actividades de seguimiento 2021 
(Continuación).


