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Durante el segundo trimestre de 2021 se desarrollaron las siguientes actividades: 
 

- Firma de Acuerdo Específico de Colaboración con la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla 
- Firma de Acuerdo Específico de Colaboración con el COPLADEM y conclusión del acompañamiento técnico en 

el diseño de los programas estratégicos.  
- Contratación de una nueva especialista en alianzas estratégicas para el proyecto 
- Conclusión de la Asesoría y acompañamiento en la revisión y fortalecimiento de los mecanismos de 

gobernanza horizontal y vertical para la implementación de la Estrategia Nacional para el Desarrollo Integral 
del Sur Sureste con FIDESUR. 

- Redacción e impresión del documento “Desarrollo humano y el Antropoceno: Perspectivas de la próxima 
frontera en México. 

- Preparación de la elaboración de cuatro informes analíticos para una serie COVID-19. Publicación de 5 
términos de referencia. 

- Desarrollo de un sistema de información geográfica con datos georreferenciados para el “Plan de iniciación 
del proyecto CIIT/PNUD”, así como el envío de los archivos finales de los mapas, infografías y bases de datos 
previamente trabajadas con dicho proyecto. 

- Capacitación virtual a jóvenes en el marco del “Plan de iniciación del proyecto CIIT/PNUD” en materia de 
análisis de datos para la generación de diagnósticos basados en evidencia. 

- Construcción de bases de datos a nivel estatal y municipal, para uso interno del proyecto, con la información 
cargada en el módulo “Portal de Datos” de la Plataforma de Análisis para el Desarrollo. 

- Organización de la Junta de Proyecto para la presentación de resultados y gestión presupuestaria, 
actualización de los riegos y vinculación con instrumentos institucionales, y otros temas prioritarios para el 
proyecto.  

- Participación en el grupo para el Marco de Financiación (costeo/presupuestación) del Marco de Cooperación 
de México 2020-2025.  

- Participación en el Grupo de Resultados 2 del Marco de Cooperación de México 2020-2025. 
- Retroalimentación a la SHCP en el proceso de construcción del reporte del Bono Soberano de los ODS, junto 

con el área de Monitoreo y Evaluación.  
- Contratación de una especialista para la Oficina de la Agenda 2030 de la Secretaría de Economía y definición 

de actividades conjuntas. 
- Revisión y retroalimentación del documento Common Country Analysis.  
- Orientación a las oficinas del PNUD en Ecuador y Kazajstán para la vinculación de sus presupuestos con las 

metas de la Agenda 2030.  
- Firma de un Memorándum de Entendimiento con el Instituto Belisario Domínguez y la Comisión Especial de 

Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030 del Senado de la República.  
- Elaboración de la Nota de Política sobre Madres trabajadoras y COVID-19. Efectos de la pandemia en las 

circunstancias de teletrabajo en México, para la serie de documentos que recopila el RBLAC.  
- Participación en el evento “Foro de trabajo y políticas de cuidado” organizado por el CISS. 
- Participación en el evento "Los retos del Poder Legislativo en la implementación de la Agenda 2030" 

organizado por el Congreso de Puebla.   
- Participación en el evento del sector privado “Oportunidades para potenciar y desarrollar el talento en la era 

post COVID-19” organizado por INTELAB y la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, A.C. 
       

 


