Veracruz, priorizará acciones para aminorar
pobreza extrema y la desigualdad social:
Mónica Robles
– Legislatura generará marco jurídico que permita al Gobierno estatal alcanzar los objetivos de la
Agenda 2030 por el desarrollo sostenible
Xalapa, Veracruz, 28 de Marzo de 2019.- La Comisión Especial para el Seguimiento de la Agenda
2030 de la Legislatura local generará el marco jurídico que facilite al Gobierno de Veracruz cumplir
con los objetivos trazados en la Cumbre de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, y que se
enfocarán al bienestar, los Derechos Humanos y la Economía, expresó la diputada local Mónica
Robles Barajas.
Al presidir la reunión de trabajo de la Comisión Especial con Waltraud Martínez Olvera, titular de la
Jefatura de la Oficina del Programa de Gobierno de la administración estatal, y Darlene González
Miy, directora de Seguimiento y Evaluación de PROGOB, la diputada presidenta, señaló que los
objetivos de la Agenda 2030 se alinearán a las acciones del Plan Veracruzano de Desarrollo y a
partir de este documento, se trabajará para atender los vacíos legales, modificaciones, adiciones y
reformas jurídicas necesarias para alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable.
“Esta Comisión tiene como finalidad dar seguimiento y cumplimiento, en lo que corresponda a la
labor legislativa, a los compromisos asumidos por México en la convención para la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible de la ONU. Es una agenda ambiciosa y completa, con 17 objetivos que
tienen acciones puntuales, donde México tiene que ir avanzando en temas como desarrollo
económico, disminución de la pobreza, medio ambiente, igualdad y género, desarrollo de ciudades
sustentables y sostenibles, salud, educación, entre otros”, destacó.
De igual forma, Robles Barajas se pronunció por invitar a los 212 Ayuntamientos a incorporar
dentro de sus Planes Municipales de Desarrollo, las acciones establecidas en la Agenda 2030, para
sumar esfuerzos, programas y presupuestos para alcanzar los objetivos para el bienestar y desarrollo
sostenible de sus comunidades.
Dentro de la reunión, Waltraud Martínez Olvera, titular de la Jefatura de la Oficina del Programa de
Gobierno de la administración estatal, estableció que en materia de pobreza, se han identificado 12
municipios indígenas con extrema pobreza, que ya no pueden esperar más para revertir su nivel de
marginación.
Al exponer los nueve objetivos trazados por Gobierno del estado en el marco de la Agenda 2030,
Darlene González Miy, directora de Seguimiento y Evaluación de PROGOB, informó de la creación
del Consejo Veracruzano de la Agenda 2030, conformado por tres Comités Técnicos enfocados a:
Derechos Humanos, Economía y Bienestar, donde las diversas dependencias del Gobierno estatal,
órganos descentralizados, Poderes Legislativo y Judicial, la academia, la iniciativa privada y la
sociedad, interactuarán para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, metas e indicadores.
“Tenemos nueve objetivos definidos de los 17, enfocados a fin de la pobreza, hambre cero, salud y
bienestar; educación de calidad, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico;
industria, innovación e infraestructura; educación de calidad, y alianzas para alcanzar los objetivos
de la Agenda 2030”, destacó.

En función de lo anterior, la legisladora Mónica Robles Bajaras consideró que a partir de la entrega
del Plan Veracruzano de Desarrollo, se empezará a trabajar para ver las áreas donde existan vacíos
legales para su corrección y en su caso, armonización con la legislación federal o acuerdos
internacionales suscritos por el país.
En esta primera reunión de trabajo, participaron además, la diputada de Morena, María Candelas
Francisco Doce, las legisladoras Florencia Martínez Rivera y Erika Ayala Ríos, así como el diputado
Omar Guillermo Miranda Romero, integrantes de la Comisión Especial para el Seguimiento de la
Agenda 2030 de la LXV Legislatura local.

