Informe Anual de Actividades
del Subcomité Especial
de Niñas, Niños y Adolescentes

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
El Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla (COPLADEP), es el órgano
encargado de la planeación en el estado, asimismo, busca fortalecer la implementación,
seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación.
En este sentido el COPLADEP, a través de sus órganos auxiliares busca la articulación de
acciones que contribuyan al desarrollo de la entidad, orientando el esfuerzo institucional
para alcanzar los objetivos estatales. Dichos órganos auxiliares se denominan Subcomités
Sectoriales, Especiales y de Desarrollo Regional.
En el presente Informe Anual de Actividades, se plasman las acciones realizadas por los
Subcomités Sectoriales, Especiales y de Desarrollo Regional del COPLADEP, con la finalidad
de identificar los avances en la implementación de los instrumentos de planeación y el
seguimiento a los mismos.
Durante el año 2020 los 14 subcomités que existen (4 sectoriales, 9 especiales y uno de
desarrollo regional), sesionaron un total de 32 veces.

Derivado de esto, y para la integración del presente informe, las Dependencias y Entidades
encargadas de coordinar los subcomités presentaron su respectivo Informe Anual de
Actividades 2020, de lo cual se presentan a continuación las principales acciones.

SUBCOMITÉ ESPECIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Número de sesiones: 2
Incorporación de Sectores:
• Sector Privado
• Dependencias y Entidades
Acciones de Planeación
Elaboración del Plan de Capacitación dirigido a las Secretarías Ejecutivas Municipales del
SIPINNA Estatal en el tema de Protección Integral y Restitución de Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes que atendió a las 32 regiones del Estado.
Vinculación con otros Actores Estratégicos:
Implementación del Plan de capacitación con la colaboración de 4 asociaciones civiles de
alcance Nacional e Internacional y 4 Instancias estatales y federales.
Acciones de Implementación:
Elaboración de 9 sesiones con 20 temas en materia de Protección Integral y Restitución de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y con la participación activa de 71 municipios con
294 asistencias.
Elaboración de 2 diagnósticos mediante encuestas en línea, para identificar las necesidades
de capacitaciones dirigida a las Secretarías Ejecutivas de los SIPINNA Municipales del Estado
en materia de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Elaboración de un análisis para identificar las necesidades de información que requieren las
Secretarías Ejecutivas del SIPINNA Municipal.
Difusión de las sesiones del Plan de Capacitación a través de 9 Invitaciones de manera
electrónica.
Capacitación sobre la integración del enfoque de desarrollo sostenible en la
implementación, monitoreo y evaluación de los programas derivados del Plan Estatal de
Desarrollo 2019-2024.

