“

[...] aunque se han alcanzado
logros significativos en
muchas de las metas de los
Objetivos de Desarrollo del

Milenio (ODM) en todo el mundo,
el progreso ha sido desigual a
través de las regiones y países,
dejando enormes brechas.
Millones de personas siguen
desamparadas, en particular los
más pobres y los desfavorecidos
debido a su sexo, edad,
discapacidad, etnia o ubicación
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geográfica. Se necesitarán
esfuerzos específicamente
dirigidos a alcanzar a aquellas
personas más vulnerables”
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(Informe de los ODM, Naciones Unidas, 2015).
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¿Por qué este curso?
En septiembre de 2015, 193 países adoptaron
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;
en ella se establecieron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que buscan erradicar
la pobreza, proteger el planeta y asegurar la
prosperidad para todos. Esta agenda, surge
como un proceso de seguimiento y mejora a
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Contenido del curso
Taller
presencial
inicial
(5 horas)
Introducción al
curso e
inducción
a la
plataforma

Formación en línea: objetivos y contenidos por módulos

Formación
en línea
Módulos
1 al 4
(50 horas)

Taller
presencial
de cierre
(5 horas)
Cierre del
curso y
Proyecto
transversal

Organización del curso

Objetivos

En septiembre de 2015, 193 países adoptaron
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;
en ella se establecieron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que buscan erradicar
la pobreza, proteger el planeta y asegurar la
prosperidad para todos. Esta agenda, surge
como un proceso de seguimiento y mejora a
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Objetivo general: Contribuir al desarrollo
sostenible de la población del Estado de Veracruz, mediante el fortalecimiento de las
capacidades técnicas y funcionales de autoridades municipales y servidores públicos
estatales conforme a la Agenda 2030, en la
planeación, gestión y evaluación de iniciativas de desarrollo locales.

Objetivos específicos:
Organización pedagógica del Curso Agenda 2030
Actividad

Taller de
Inicio

Formación en
línea

Modalidad

Presencial

Objetivo

· Inauguración y presentación del
curso Agenda 2030.
· Presentación de los principales
temas.
· Acceso a los 4 módulos del curso y
actividades en línea.

Virtual

· Aplicación de conocimientos y metodologías mediante la resolución del
proyecto transversal.
· Reforzamiento de los temas y contenidos de mayor dificultad para las y los
participantes.

Taller de
cierre

Presencial

· Presentación de proyectos transversales seleccionados.
· Retroalimentación sobre la implementación de la estrategia de
formación.
· Cierre del curso.

1. Comprender la Agenda 2030.
2. Implementar la Gestión por Resultados
para el Desarrollo (GpRD) y la Metodología
de Marco Lógico (MML) en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas y programas de desarrollo.
3. Integrar la planeación estratégica y el Presupuesto basado en Resultados (PbR) para
eficientizar la puesta en marcha de políticas
públicas y el logro de los ODS.
4. Instrumentar mecanismos de gobierno
abierto, transparencia, rendición de cuentas,
participación ciudadana y alianzas en el ejercicio democrático.

Módulo

Objetivos

Contenidos

1.1. Los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, antecedentes de la
Agenda 2030.

Comprender la
Agenda 2030, su
Agenda
relevancia, prin2030 para el
1
cipios, enfoque y
Desarrollo
la importancia y
Sostenible
necesidad de su
localización.

1.2. De los ODM a la Agenda 2030
y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
1.3. Dimensiones y actores del Desarrollo Sostenible en la Agenda
2030.
1.4. Principios de la Agenda 2030 y
esferas de importancia.
1.5. Las metas globales y sus retos
en los países: contextualización y
localización.
1.6. La Agenda 2030 en México.
Complemento. La Agenda
2030: Por los derechos humanos y la inclusión.

Implementar
la Gestión por
Resultados para el
Desarrollo (GpRD)
Gestión por y la Metodología
Resultados de Marco Lógico
2
para el
(MML) en el
Desarrollo diseño, ejecución
y evaluación de
las políticas y
programas de
desarrollo.
Integrar las mejores prácticas de la
Planeación planeación estraEstratégica tégica y el Presuy Presupuesto Basado en
puesto
Resultados (PbR)
3 Basado en como instrumenResultados tos orientados
en el marco a eficientizar la
de la Agen- puesta en marcha
da 2030
de políticas
públicas y el logro
de los ODS.

Gobierno
Abierto
4 para el
Desarrollo
Sostenible

Instrumentar
mecanismos de
gobierno abierto,
transparencia,
rendición de
cuentas, participación ciudadana y
alianzas en el ejercicio democrático
del gobierno.

2.1. Los proyectos, programas y
políticas públicas.
2.2. Ciclo de vida de las políticas
públicas con enfoque de Agenda
2030.
2.3. Gestión por Resultados para el
Desarrollo.
2.4. Metodología de Marco Lógico.
2.5. Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR).
2.6. Construcción de indicadores
de resultados.
3.1. El federalismo y el gasto federalizado en el marco de la Agenda
2030 y los ODS.
3.2. Planeación y presupuestación
en el marco de la Agenda 2030.
3.3. Planeación y presupuestación
a nivel subnacional.
3.4. Recomendaciones para un
enfoque en resultados en el ejercicio presupuestario.

4.1. ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.
4.2. Gobierno abierto, un marco
teórico.
4.3. Componentes del Gobierno
Abierto: Participación ciudadana.
4.4. Componentes del Gobierno
Abierto: Transparencia y rendición
de cuentas.
4.5. Gobierno abierto en México.

