Informe anual de actividades de la Dirección General del COPLADEM 2014.
Este comité durante el año 2014 promovió la participación ciudadana, la asistencia
a diversos foros de carácter municipal, regional, estatal y nacional.
De esta forma se dio seguimiento y se evaluó el PDEM 20112017 y sus
programas, a través de herramientas tecnológicas como los sistemas: Sistema
Integral de Planeación y Evaluación del Gobierno del Estado de México,
SIPEGEM y el Sistema de Seguimiento y Evaluación de los Programas de
Desarrollo Regional SISEPDR. Para este propósito se asistieron a 193 sesiones
de gabinete regional y se brindaron 42 asesorías a servidores de las unidades de
información, planeación, presupuestación y evaluación de las dependencias del
ejecutivo estatal, la Comisión de Derechos Humanos y el Poder Judicial, como
resultado de este ejercicio se realizó el documento denominado Evaluación a
Mitad del Camino.
En el ámbito municipal, otra actividad relevante fue la asistencia a 73 sesiones de
COPLADEMUN, en las cuales el COPLADEM funge como asesor en el tema de
planeación, además se impartieron 47 asesorías para el cumplimiento,
seguimiento y evaluación de su Plan de Desarrollo Municipal. En este sentido se
desarrollan instrumentos tecnológicos para determinar los avances y logros. Es
importante alinear dichos planes con el estatal y nacional, compilar la información
estratégica contenida en estos, lo cual permitirá rendir informes periódicos, así
como evaluar su cumplimiento.
Adicionalmente se impulsó la profesionalización de servidores públicos, a través
del Diplomado “Estrategias para la Evaluación de la Gestión Pública” diseñado
conjuntamente por el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos y
este comité, el resultado fue de 43 servidores públicos diplomados y 10 tutores
certificados.
Además este organismo realiza mensualmente un análisis de información
denominado “Síntesis informativa de actividades del gobernador y de las
dependencias, alineadas al PDEM 20112017” con el propósito de conocer las
actividades que realizan los integrantes del gabinete para generar mejores
condiciones de vida para los habitantes del el estado de México.
El COPLADEM visualiza el futuro, lo planea y comparte.

