
 
Plan de Trabajo 

Gestión 2021 

Título completo Agenda 2030 en Tlaxcala 

 No. de proyecto 00120054 

Agencia de ejecución Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Presupuesto total USD $98,138.10 

Presupuesto disponible para el año USD $30,480.90 

Duración del proyecto Del 03/10/2018 AL 31/12/2021 

Resultado de CPD El Estado mexicano habrá implementado una estrategia de desarrollo social integral que garantice el cumplimiento de 
los derechos humanos mediante la articulación de políticas públicas que efectivamente contribuyan a la disminución 
de la pobreza, la mejora de la calidad de vida y la disminución de las desigualdades de género, edad, etnia, económicas, 
de localización geográfica y condición de discapacidad, sustentada en esquemas de diálogo político y participación 
social inclusiva. 

Breve descripción del proyecto 

Como parte de los principios de la Agenda 2030 y mecanismos de implementación local, el proyecto “00112833 - Implementación de la Agenda 2030 

a nivel subnacional” considera el enfoque de integración, aceleración y apoyo a las políticas (MAPS, por sus siglas en inglés: Mainstreaming, 

Acceleration & Policy Support). Dicho proyecto centra la atención sobre tres pilares de trabajo: la integración en las políticas generales 

(Mainstreaming, que contempla actividades como la difusión de la Agenda, la recopilación de información y estadísticas y el apoyo en la 

implementación de Agendas alineadas a los ODS, entre otras), la aceleración (Acceleration, que se basa en las metodologías de aceleración) y el apoyo 

a las políticas (Policy Support, sobre todo a aquellas que favorezcan la vinculación y transversalización entre los distintos objetivos), prestando especial 

atención a los elementos transversales relativos a las alianzas, los datos y el monitoreo (PNUD, 2016).  

En sintonía con los esfuerzos nacionales, el Gobierno de Tlaxcala tiene el interés de fortalecer sus estrategias de reducción de la pobreza, integrado 

el enfoque de la Agenda 2030. A pesar de que a lo largo del periodo 2010-2018 Tlaxcala presentó una franca reducción del porcentaje de habitantes 

en condiciones de pobreza extrema, el problema persiste. De acuerdo a CONEVAL (2018), en el 2010, el 9.9% de la población de Tlaxcala vivía en 

condiciones de pobreza extrema. Esta proporción se redujo al 5.7% en 2016 y al 3.1% en 2018, lo que en suma representa una reducción de la 



 
proporción de habitantes en condiciones de pobreza extrema en 6.8 puntos porcentuales durante ese periodo. Por otro lado, la proporción de 

personas en la entidad en condiciones de pobreza ha pasado del 60.3% en 2010 a 48.4% en 2018. A pesar de que entre 2012 y 2014 hubo un repunte 

de pobreza al pasar del 57.9 al 58.9% de personas, la reducción total a lo largo del periodo es de 11.9 puntos porcentuales.  

El Programa “Supérate” del actual Gobierno de Tlaxcala busca resolver el problema antes anunciado. Su objetivo es reducir la pobreza extrema en el 
estado y garantizar con ello el acceso a los derechos de todas las familias tlaxcaltecas. La orientación hacia los resultados del Programa “Supérate” se 
advierte en la claridad del objetivo que busca alcanzar esta iniciativa: reducir en Tlaxcala la pobreza extrema a la mitad al finalizar el año 2021. Del 
planteamiento de la meta podemos se deducen una práctica deseable para los programas públicos: la ciudadanía tiene plena claridad sobre hacia 
dónde se “navega” mediante la política y la medición pública, lo puede desde ahora traducirse en un ejercicio de claridad para la rendición de cuentas. 
Con base en la información anterior, el PNUD propone contar con una estrategia sólida que, por un lado, brinde información necesaria para que el 

Programa Supérate integre un esquema de graduación de las familias beneficiarias y, por el otro lado, se generen las condiciones para que dichas 

familias logren generar por cuenta propia los ingresos necesarios para permanecer fuera de la pobreza. Los objetivos específicos de esta estrategia 

son: 

1. Identificar buenas prácticas en esquemas de salida/graduación que sirvan como base para desarrollar un sistema de indicadores con el cual se 

evalúe si las familias beneficiarias son candidatas para graduarse del Programa “Supérate” y el seguimiento que se les daría.  

2. Identificar los sectores productivos estratégicos en los que el Gobierno de Tlaxcala debería incentivar la inversión para propiciar el desarrollo 

económico e impulsar el empleo formal de su población.  

3. Contribuir al intercambio de buenas prácticas nacionales e internacionales sobre intervenciones efectivas para erradicar la pobreza extrema y al 

desarrollo de alianzas estratégicas para el mismo fin. 

Adicionalmente, el Gobierno de Tlaxcala tiene el interés de fortalecer las capacidades técnicas y funcionales de los 60 municipios que conforman al 
estado. Con base en la información anterior, el PNUD propone capacitar a tres personas de cada municipio con el fin de instalar capacidades de 
gestión y planeación por resultados con el enfoque de la Agenda 2030. Lo anterior lo logrará a través del curso semipresencial “Agenda 2030: 
planeación y gestión para el desarrollo sostenible en México”. 

Dichas acciones que se realizan respecto a este resultado contribuyen a alcanzar los establecidos en el marco del proyecto “00112833 - 

Implementación de la Agenda 2030 a nivel subnacional”. 



 
 

PNUD 
Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo 
Gestión 2020 

Resultado Producto Targets Actividades Responsable 
Trimestres Presupuesto 

(USD) 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
fin 1 2 3 4 

2. El Gobierno de 
Tlaxcala cuenta 

con un estudio de 
los sectores 
productivos 

estratégicos en 
los cuales deberá 

invertir para 
propiciar el 

desarrollo de 
cadenas de valor 

e impulsar la 
generación de 
empleo formal. 

2. Estudio sobre 
sectores productivos 

estratégicos que 
contiene un 

diagnóstico general 
de la situación 
económica en 

Tlaxcala, un análisis 
de los sectores 

económicos 
estratégicos y la 

definición de 
agendas de 

especialización para 
los sectores 
prioritarios. 

 

a) Índice de 
valoración de 

calidad del 
diagnóstico 

económico general 
de Tlaxcala 

(Excelente, muy 
bueno, regular, 

malo, muy malo). 
b) Porcentaje de 

avance en el análisis 
de los sectores 

económicos 
estratégicos 
(seguimiento 

mensual) 
c) Número de 

documentos con 
agendas de 

especialización de 
sectores 

económicos 
prioritarios 

2.1 

Diagnóstico 
económico 
general de 

Tlaxcala 

Equipo 
técnico del 
proyecto 

X    

$9,197.27 
USD 

Enero 
2021 

Febrero 
2021 

2.2 

Análisis de los 
sectores 

económicos 
estratégicos 

Equipo 
técnico del 
proyecto 

X    
Enero 
2021 

Febrero 
2021 

2.3 

Definición de 
agendas de 

especialización 
de sectores 
económicos 

Equipo 
técnico del 
proyecto 

X    
Enero 
2021 

Febrero 
2021 



 

3. El Gobierno de 
Tlaxcala cuenta 

con un espacio de 
intercambio de 

buenas prácticas 
de erradicación 
de la pobreza 

extrema realizado 
de manera de 

manera efectiva y 
con resultados 

favorables para la 
generación de 

alianzas 
estratégicas. 

3. Seminario 
Internacional sobre 

pobreza extrema 
realizado, con 
memorias del 

evento 

3.2 Índice de 
valoración de 

calidad del 
seminario de 

buenas prácticas por 
los participantes 
(Excelente, muy 
bueno, regular, 

malo, muy malo). 
3.3 Número de 
memorias del 

seminario 
distribuidas 

electrónicamente 
entre los asistentes 

3.2 

Convocatoria a 
ponentes y 

conferencistas 
magistrales 

Equipo 
técnico del 
proyecto 

X    

$ 21,283.63 
USD 

Enero 
2021 

Febrero 
2021 

3.3 
Organización 
logística del 

evento 
X    

Enero 
2021 

Marzo 
2021 

3.4 
Elaboración de 
memorias del 

evento 
X X   

Marzo 
2021 

Mayo 
2021 

 


