Comité de Planeación para
el Desarrollo del Estado
de Puebla (COPLADEP)

Subcomité de Desarrollo Regional
El comité de Desarrollo Regional sesionó 2 veces en el año la primera sesión se llevo a cabo el
día jueves 18 de marzo del 2021 y la segunda el día jueves 18 de noviembre del 2021.
En las sesiones ya antes mencionadas se contó con la participación de representantes de
Dependencias, Entidades, de los sectores privado, social y académico, así como
representantes municipales, y del poder legislativo.

Sesiones del Subcomité
Acciones:
• Se realizaron dos sesiones del Subcomité de Desarrollo Regional la Primera Sesión se
realizó el 18 de marzo el 2021 y la Segunda Sesión el 18 de noviembre del 2021.
•

Derivado de un análisis interno se identificaron áreas de oportunidad en cuanto al
fortalecimiento en la vinculación e incorporación de representantes de los sectores
académico, privado y social, así como una sinergia ente los municipios y el Gobierno
del Estado.

Fortalecimiento a la Planeación Regional.
Acciones:
•

Se difundió la Guía para la elaboración de los Planes Municipales de Desarrollo, a los
217 ayuntamientos a través del Programa de Fortalecimiento Municipal y
Gobernabilidad Democrática, los Grupos de Vinculación e Impulso Regional,
actualmente
se
encuentra
disponible
para
consulta
en
la
página:
https://planeader.puebla.gob.mx/

•

Acompañamiento a los ayuntamientos en el proceso de elaboración de los Planes
Municipales de Desarrollo, la cual conto con 2 modalidades, acompañamiento general
y acompañamiento específico

•

Se tuvo el acercamiento con 41 de los 78 municipios denominados como indígenas y
con presencia indígena, por lo que actualmente se ha brindado asesoría a 46
municipios esta actividad se llevó a cabo en conjunto con el Instituto Poblano de los
Pueblos Indígenas.

Vinculación Municipal.
Acciones:
•

Asistencia técnica en materia de planeación a 90 COPLADEMUN de 62 municipios del
estado, donde se les brindo elementos de información importantes que les facilito sus
procesos de planeación, priorización y seguimiento al desarrollo municipal.

•

Se realizaron las reuniones de los Grupos de Vinculación e Impulso Regional, donde las
primeras reuniones se efectuaron del 3 al 19 de febrero contando con participación de
215 de los 217 municipios, y las segundas reuniones efectuadas del 03 al 16 de
noviembre del 2021 contando con la participación de 199 de los 217 municipios.

Acciones de Seguimiento.
Acciones:
•

Se realizo la actualización de indicadores a nivel regional, así como el seguimiento al
avance en los indicadores que por su periodicidad se tenía información disponible para
el 2021 y se puso a disposición de los Ayuntamientos a través de las primeras reuniones
de los Grupos de Vinculación e Impulso Regional.

•

Actualización de avance de indicadores de los Programas Regionales en el SPED, estos
se fortalecieron con información complementaria a los 546 indicadores que conforman
los 22 Programas Regionales, además se actualizaron 156 indicadores con información
2020.

•

Se diseño una estrategia para la sistematización de información estadística y
geográfica del Estado de Puebla y sus Municipios.

