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En septiembre de dos mil quince, la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas declaró que los Objetivos de Desarrollo del Milenio habían cumplido 

con el objetivo de sentar las bases para una agenda internacional para la protección de 

los derechos humanos y estableció la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que 

contiene a los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible que entraron en vigor 

oficialmente el primero de enero de dos mil dieciséis. 

 

Actualmente, el objetivo más importante del gobierno de la Cuarta Transformación es 

que en 2024 la población de México esté viviendo en un entorno de bienestar. Es por 

eso, que la Política Social del Gobierno Federal promueve construir un país con 

bienestar y, para ello, está comprometido a impulsar el desarrollo sostenible, que en 

la época presente se ha evidenciado como un factor indispensable del bienestar. 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, al desarrollo sostenible se le define 

como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Esta 

fórmula resume insoslayables mandatos éticos, sociales, ambientales y económicos 

que deben ser aplicados en el presente para garantizar un futuro mínimamente 

habitable y armónico. 

 

El Ejecutivo Federal ha considerado en toda circunstancia los impactos que tendrán sus 

políticas y programas en el tejido social, en la ecología y en los horizontes políticos y 

económicos del país. Además, se guía por una idea de desarrollo que subsane las 

injusticias sociales e impulse el crecimiento económico sin provocar afectaciones a la 

convivencia pacífica, a los lazos de solidaridad, a la diversidad cultural ni al entorno. 
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La planeación para el desarrollo sostenible del estado de Chiapas es el instrumento a 

través del cual, los gobiernos federal, estatal y municipal, desarrollan y ejecutan en 

forma conjunta sus políticas públicas. 

 

La Planeación para los Gobiernos de los Municipios tiene por objeto: 

 Establecer los procedimientos y principios conforme a los cuales se lleve a cabo 

la planeación del desarrollo sostenible del estado de Chiapas. 

 Establecer las bases y mecanismos que promuevan y garanticen la participación 

social y ciudadana en la planeación del desarrollo sostenible del estado de 

Chiapas, y 

 Establecer las bases que sustenten el desarrollo sostenible del estado, a partir 

del aprovechamiento del territorio así como de la protección y conservación de 

sus recursos naturales a largo plazo. 

 

La Ley de Planeación estatal establece que los Planes Municipales debieron alinear sus 

políticas públicas hacia la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

 

El H. Congreso del Estado de Chiapas, a través de la Comisión de Planeación para el 

Desarrollo que me honro en presidir, fue la encargada de examinar y, en su caso, 

aprobar los Planes Municipales de Desarrollo. 
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Dichos Planes son el instrumento idóneo para que cada Gobierno Municipal identique 

cuántos y cuáles Objetivos de Desarrollo Sostenible son aplicables en su Municipio para 

formular Políticas Públicas alineadas al cumplimiento de estos objetivos. 

 

Además de adoptar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los Planes Municipales, 

fue necesario que los Gobiernos Municipales contaran con una dirección, coordinación 

o departamento que se haga cargo de la instrumentación, control y evaluación en 

tiempo real del Plan Municipal de Desarrollo y también se diera seguimiento al 

cumplimiento de las Políticas Públicas alineadas a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Para ello, también se requiere contar con servidores públicos que reciban 

la capacitación necesaria para desempeñar eficaz y eficientemente sus funciones. Por 

esa razón, la Secretaría de Hacienda a través de la Subsecretaría de Planeación y en 

coordinación con su servidora, impulsamos una agenda de capacitación permanente 

con el Instituto Nacional para el Federalismo, INAFED, en torno a la Profesionalización 

para el Desarrollo Institucional en los municipios de Chiapas. 

 

Actualmente México cuenta con una sociedad más informada, más participativa y muy 

crítica, que reclama con vehemencia la mejora continua de los servicios 

gubernamentales, mayor transparencia y honestidad en las acciones de gobierno y el 

uso de los recursos públicos, así como un proceso de rendición de cuentas más 

completo, confiable y con amplia difusión. Las autoridades municipales, estatales y 

federales en un esfuerzo por estar a la altura de esta exigencia, permanecimos en 

contacto continuo, y de manera presencial hasta marzo de este año se llevaron a cabo 

más de 10 talleres relacionados con la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. 
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Sé que ese arduo trabajo continuó en línea estos meses de confinamiento, pese a los 

retos de conectividad y uso de plataformas digitales. 

 

El desarrollo de los pueblos depende de la calidad de sus instituciones. Existe 

una correlación positiva entre desarrollo institucional y crecimiento económico, el 

COVID19 vino a poner sobre la mesa la importancia de tener políticas públicas de 

desarrollo, infraestructura, alimentación, salud, educación, medio ambiente, igualdad, 

seguridad, atención a la violencia, salud mental y adicciones, que se planeen con un 

enfoque sostenible. 

 

Para ello, ha sido necesario contar con la voluntad política de las autoridades 

Municipales para sumar a los Ayuntamientos, a la Administración Pública Municipal, al 

Gobierno Federal y Estatal, al Sector Empresarial, a la Sociedad Civil Organizada, a la 

Academia, entre otros actores; con el objeto de que de manera conjunta y 

corresponsable se implementara políticas públicas que promuevan que los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, y sus 169 metas, incidan en las causas estructurales 

de la pobreza, combaten las desigualdades y generan oportunidades para mejorar la 

calidad de vida de la población en general en un marco de desarrollo sostenible. Desde 

la comisión de planeación para el desarrollo, solicitamos que cada plan de desarrollo, 

contemplara una matriz de incidencia en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para 

que se visibilizaran los esfuerzos municipales hacia donde estaban orientados. 

 

En este último año de ejercicio de las autoridades municipales, será la población y la 

historia quienes juzguen si sus políticas públicas cumplieron con el avance real hacia la 

transformación; será el Congreso del Estado, por vez primera, quien emita su opinión 
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sobre el nivel de cumplimiento de las metas, objetivos e indicadores señalados en cada 

eje rector de los Planes Municipales de Desarrollo.  

Es importante cerrar diciendo que no somos lo que hacemos ni lo que pensamos, tan 

solo somos la huella que dejamos, que esa huella se de bienestar y transformación para 

Chiapas. 

Muchas gracias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, 169 METAS Y 231 INDICADORES 
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