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

Subcomité Especial Gobierno, Democrático Innovador y Transparente
El Subcomité de Gobierno, Democrático Innovador y Transparente sesionó 2 veces en el año la
primera sesión se llevó a cabo el día martes 23 de marzo del 2021 y la segunda el día martes 23
de noviembre del 2021.
En las sesiones ya antes mencionadas se contó con la participación de representantes de 5
Dependencias y 4 Entidades.

Robustecer la solicitud de Oficios de Estandarización Tecnológica

Acciones:
• Se diseño un formato Solicitud de Oficios de Estandarización Tecnológica que ahora
incluye los rubros correspondientes a eje, estrategia y línea de acción correspondientes
al Plan Estatal de Desarrollo, mismo que será puesto en marcha en el mes de abril de
2022.

Puesta en marcha de los equipos de cómputo (arrendados) para Dependencias y
Entidades
Acciones:
• Se llevó a cabo una compra consolida que permitió reducir costos y homologar la
tecnología, que principalmente contenía 3 tipos de equipos, conforme a perfiles de uso
y operación. Dichos equipos fueron distribuidos en Dependencias y Entidades.

Incremento el número de trámites en línea a través de Ventanilla Digital

Acciones
• Se realizó la optimización y mejoras en los procesos de trámites y servicios digitales en
la Aclaración administrativa de actas; Aviso y búsqueda de testamentos; Licencia de
conducir Digital; Salud - aviso de funcionamiento; Constancia de excepción impacto
ambiental y Programa de regularización de predios rústicos, urbanos y suburbanos en el
régimen de propiedad privada.
•

Se incluyó el trámite de inscripción de acta de nacimiento de reconocimiento de
identidad de género autopercibida, atendiendo el compromiso derivado de la Ley
AGNES.

•

Se brindó atención a los usuarios a través de diversos medios atendiendo a 81 mil 698
personas.

Implementación de las Mejores Prácticas en Materia de Tecnologías de la
Información
Acciones
• Se lleco a cabo la identificación, alineación y la propuesta de mejores prácticas en
materia de TIC, las cuales fueron apegadas a las Normas: Gestión de Configuraciones y
Activos, Gestión de Incidentes, Gestión de Incidentes, Gestión de Seguridad de la
Información y Gestión de Cambios.

Actualización de avances de indicadores de los Programas Derivados en el SPED

Acciones:
• Se concluyó con la actualización de los 1,211 indicadores de los 98 Programas Derivados
del PED 2019-2024 a través del SPED.

Desarrollo de una estrategia para impulsar la sistematización de información
estadística municipal en el marco del Sistema Estatal de Información
Acciones:
• Se diseñó una estrategia para la sistematización de información estadística y geográfica
del Estado de Puebla y sus Municipios, misma que se estará implementando en 2022.

Elaboración y difusión de la Guía para la elaboración de los Planes Municipales de
Desarrollo
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, de los Grupos de Vinculación e Impulso Regional y actualmente está
disponible en la página: https://planeader.puebla.gob.mx/

Acompañamiento a los ayuntamientos en el proceso de elaboración de los Planes
Municipales de Desarrollo

Acciones:
• Se diseñó un esquema de acompañamiento a través de 2 modalidades, acompañamiento
general mediante la cual se hace revisión y retroalimentación de los elementos que se
tienen desarrollados y acompañamiento específico para elaborar el PMD de inicio a fin;
adicionalmente, en conjunto con el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, se tuvo
acercamiento con 36 de los 78 municipios denominados como indígenas y con presencia
indígena, y adicionalmente se brindó asesoría para la integración del PMD a 32
ayuntamientos, con lo que se atendieron a 68 municipios.

Elaborar la Metodología de la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo y sus
Programas Derivados
Acciones:
• Como parte del esquema de colaboración con el PNUD para 2021, se elaboró la
Metodología para las Evaluaciones de Diseño Y Articulación De Los Programas
Especiales Del Estado De Puebla con enfoque de la Agenda 2030, por lo que se realizó
la evaluación del Programa Especial de Igualdad Sustantiva y el Programa Especial de
Pueblos Indígena.

Realizar acciones de difusión, asesoría y seguimiento al uso de los sistemas
informáticos gubernamentales COMPRANET y BESOP
Acciones:
• Se impartieron 4,895 capacitaciones respecto de los sistemas electrónicos de COMPRA
NET y Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP).

Brindar apoyo técnico a los gobiernos locales para el proceso de Entrega Recepción, en el marco de la operación de la Comisión Permanente de Contralores
Estado- Municipios Puebla (CPCE-MP)
Acciones:
• Se capacitó a los asistentes de la Comisión Permanente de Contralores EstadoMunicipios Puebla, en el tema: ‘‘Procesos de Entrega-Recepción derivados de los
cambios de administración en los ayuntamientos’’, en la cual se contó con la
participación de 611 servidores públicos de 195 municipios.

Simplificar los requisitos y mejorar los sistemas informáticos para los trámites de
contratistas y proveedores
Acciones:
• Se realizaron 2,362 otorgamientos por ambos sistemas, en los cuales se ve reflejado el
aumento en la conclusión de los trámites derivado de la simplificación de los requisitos,
facilitando a los proveedores y contratistas la conclusión de dichos trámites.

Atención a usuarios a través de la línea PROintegridad

Acciones:
• Se atendieron 6,611 personas a través de la línea #Prointegridad

Rediseñar el Sistema Estatal de Evaluación, para la evaluación de la gestión a los
programas presupuestarios
Acciones:
• Se rediseño el módulo de captura de avances del SEE y se realizaron actividades para el
módulo informes de evaluación.

Diseñar una capacitación en materia de datos abiertos

Acciones:
• Se realizaron 2 capacitaciones, la primera por parte de la Unidad de Transparencia de la
SFP en temas de acceso a la información pública y datos abiertos y la segunda fue
impartida por el ITAIPUE, a diversas áreas responsables o generadoras de la información

Difundir material de estudio y apoyo relativo a transparencia, acceso a la
información pública y protección de datos personales
Acciones:
• Se remitió vía correo electrónico a las Unidades Responsables, información respecto de
ligas electrónicas para tomar cursos relativos a "Datos Abiertos para Servidores
Públicos", "Introducción a la Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de
Cuentas".

