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Que los 17 Objetivos, 169 metas y 230 indicadores,que considera la Agenda2030
constituyen un desafío para fortalecer el Estado de derecho, la transparencia, la
rendiciónde cuentasy la participacióndel sector privadoy de la sociedadcivil para
promover el desarrollo de todas las personas, desde una visión integradora, en
donde los tres órdenes de gobierno generen espaciosde dialogo y compromiso
para adoptar lasmejores decisionesen favor de la colectividad,presentey futura.

~'\o
Que los gobiernosmunicipalesson la primera y más cercana instanciaa la ~~
ciudadanosacuden para encontrar respuestaa sus apremiantesnecesidade$,
también ante los cuales se deben promover iniciativas en favor de la co~u
que se dirijan a un desarrollosostenible. :J:

Que en su conjunto la Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteniblees un plan de
acción a largo plazo que fijan las basessobre las cualesse deben orientar las tres
dimensionesdel desarrollosostenible: social,económicoy ambiental;

Que los actores políticos, sociales, privados y la academia nacionalessomos los
responsables de instrumentar acciones para el diseño, implementación,
seguimiento y evaluación de políticas públicas, programas y acciones que se
orienten al cumplimientode la Agenda2030 para el DesarrolloSostenible.

Que la Agenda 2030 para el DesarrolloSosteniblees una buena oportunidad p
dar continuidad al consenso global en la lucha contra la pobreza extrema y el
hambreque enarbolaron losObjetivosde Desarrollodel Milenio(ODM).

2015

CONSIDERACIONES ~ SINDICATUR
, MUNICIPA

Que la Agenda 2030 para el DesarrolloSosteniblefue adoptada ~~la Asambl
Generalde la Organizaciónde las NacionesUnidasen la CumbreMun~lL.iQ)m ~I
Desarrollo Sostenible, celebrada del 25 al 27 de septiembre de 2015 de la ual
nuestro paísforma parte.
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DE LA FRONTERA

Que Chiapas es una de las tres primeras entidades en establecer un
colegiadocomo el ConsejoEstatalde la Agenda2030 para el Desarrollo
que impulsará el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de c:.'

públicas,programasy accionespara el cumplimientode esta agenda. ~ ~_.
~ SECRETARí

Que el Gobierno de la Repúblicaconcibe al desarrollo sostenible como ca~Mi8NlcIPA '
satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la ca~~~ o~'

Que en el año 2016 el Sistema Estatal de PlaneaciónDemocrática incorporó, al
Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018, como política pública transversal, el
cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y que los Planes
Municipalesde Desarrollo 2015-2018, se-elaboraron con miras a incidir en las
metasglobalesde la Agenda2030 para el DesarrolloSostenible.

Que los planes y programasde gobierno nacional, estatal y municipal establecen
entre sus objetivos la aspiración de integrar una sociedad con equidad, cohesión
social e igualdad de oportunidades, que cierre las brechas y diferenciasentre los
sectoressocialesy las regionesdel país, colocandoal ciudadanocomo una agente
activo de cambio.

Que los marcos normativos en nuestro país, apuntalan la responsabilidad c<.::r;;¡¡r;;o

de impulsar un sistemade planeacióndemocráticadel desarrollo nacionala la
en breve se le imprimirá la característica de ser sostenible y por ende
acatamiento general; particularmente la Constitución Política del Estado de
Chiapas,en su exposiciónde motivosde la reciente reforma de diciembrede 2016,
considera que se debe garantizar la observanciay cumplimiento de los objetivos
trazadosen la Agenda2030 para el DesarrolloSostenible.

Que la dinámica social de este nuevo siglo, obliga a reflexiona,,"':t.:l,rMl\:I""""I.:r"1'ItII1
proyecto internacional, nacional, estatal, regional y municipal,
sostenido en el mediano y largo plazo, que privilegie condicionesde
para la comunidaden general.
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Que la Agenda 2030 para DesarrolloSostenibleconstituye una buenaOP~Q9~~
para estrechar lazos de cooperación con los actores locales, de fomentarla
cohesiónsocialy de materializar las accionesen pro del desarrollo.

~o NlU~~
Que en México la gestión pública atraviesa por un momento de ~
que exige a los Ayuntamientos,mayor compromiso, profesionalizq_tión
para dar solucionesa problemasancestralesque deben atendersf de
forma conjunta con otros actoresy de forma permanente.
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AMATENANGO

1. Finde la pobreza
2. Hambrecero
3. Saludy bienestar
4. Educaciónde calidad
5. Igualdad de género
6. Agua limpia y saneamiento
7. Energíaasequibley no contaminante
8. Trabajo decentey crecimientoeconómico
9. Industria, innovacióne infraestructura
10.Reducciónde lasdesigualdades
11.Ciudadesy comunidadessostenibles
12.Produccióny consumoresponsables
13.Acciónpor el clima
14.Vida submarina
15.Vida de ecosistemasterrestres
16.Paz,justicia e institucionessólidas
17.Alianzapara lograr los objetivos

Manifiesto
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De lAFRO~
UNICO.-Los integrantes del H. Ayuntamiento manifestamosnu adhesióna la
Agenda2030 para el DesarrolloSosteniblereiterando nuestro con los
sectores público, social, privado y académicoa impulsar acciones para el diseño,
implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, programas y
acciones para el cumplimiento de los 17 objetivos de esta agenda conforme al
marco normativo federal, estatal y municipaly demásdisposicionesaplicables:

Por la importancia que tiene para este H. Ayuntamiento promover accionespara
erradicar la pobreza, así como la visión compartida de desarrollo sostenible que
promueve la Organización de las Naciones Unidas, enfocada a
crecimiento económico sostenible, inclusivo y equitativo, que
oportunidades para todos, reduzca las desigualdades,mej
vida básicos,fomentando el desarrollo social equitativo e incl
la ordenación integrada y sostenible de los recursos natura
tenemos a bien formular el siguiente
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futuras generacionespara satisfacer sus propias necesidades,que eXig~erzO
concertados para construir un futuro inclusivo, sostenible y resiliente paraLA(as
personasy el planeta, por lo cual instaló el ConsejoNacionalde la Agenda 2030
para el DesarrolloSostenible.
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AMATENANGO
DE LA FRONTERA

C. MA ELENAMARTINEZ CRESCENCIO
REGIDOR PLURINOMINAL

C. CRISTÓBAL FEUPE OOMÍNGUEZ
REGIDOR PLURINOMINAL

C. AURA PEREZ HERNANOEZ
SEXTO REGIDOR PROPIETARIO

C. YOREU VIAOILET JOSÉ CRUZ
QUINTO REGIDOR PROPIETARIO

(jj)

C. OARINEL MAURICIO MARTINEZ
TERCER REGIDOR PROPIETARIO

C. EXFROCINIA JUANA ESPINOZA RAMIRES
SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO

c. LI~LVARADO ZUNUN
CUARTO REGIDOR PROPIETARIO

C. HERMINIO JUAREZ OOMINGUEZ
PRIMER REGIDOR PROPIETARIO

FIRMAS DE LOS INTEGRANTES O'EL

Dado en Amatenango de la Frontera a los 16 días del mes de Agosto de 2017.

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Amatenango de la Frontera
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ING. TERESA DE JESUS PEREZ PEREZ
REGIDOR PLURINOMINAL

C. ANGELINA ALVARADO LÓPEZ
REGIDOR PLURINOMINAL

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Amatenango de la Frontera
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