
SUPLADEBS PARA EL 

SEGUIMIENTO DE EJERCICIOS 

DE FONDOS FEDERALES 
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN 



REGISTRO DE PARTICIPANTES 



Reglas de la Capacitación 

Cerrar Micrófono Abrir cámara Participación activa 



Contrato de Aprendizaje 

    

Apoyar a todos los participantes en el cumplimiento de los 

objetivos del presente curso de capacitación. 

Resolver todas las dudas que puedan ser planteadas en el 

curso de capacitación. 

Brindar apoyo y seguimiento para procesos futuros de 

capacitación en temas de planeación de los participantes. 



Objetivo del Curso 

    

Al finalizar el curso el participante identificará los pasos 

necesarios para la creación y operación de un SUPLADEB y 

los implementará para el proceso de evaluación de Fondos 

Federales. 



Temario y Contenido General 

1)   Normatividad: Alineación general 

2)   Ley 12 de Planeación: Figuras principales 

3)   Beneficios de los SUPLADEB 

4)   Pasos para la creación de SUPLADEB 

5)   Estructura sugerida para los SUPLADEB: Organigrama y atribuciones 

6)   Actividades Generales para la Operación y Administración Del SUPLADEB 

7)   Creación de Grupos de Trabajo 

8)   Creación de Sesiones: Ordinaria y Extraordinaria 

9)   Cartera de Proyectos sin Presupuesto Asignado   



Normatividad: Alineación general 

• Artículo 14.- Fracciones 1 al 7. 

• Artículo 33.-  

• Artículo 34.- Fracciones 1 al 5. 

Ley de Planeación Federal 

• Artículo 3.- Fracciones 1 al 17. 

• Artículo 10.- Fracciones 1 al 4. 

• Artículo 12.- Fracciones 1 al 12. 

• Artículo 16.-  

• Artículo 19.-  

• Artículo 24.-  

Ley 12 de Planeación del Estado de Veracruz 

• Artículo 41. Fracciones I al XXVII. 

• Artículo 44. Fracciones I al V. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación 



Ley 12 de Planeación: Figuras principales 

Sistema Estatal de Planeación 

CEPLADEB 

• Consejo de Planeación Democrática para el Bienestar 

COPLADEB 

• Comité de Planeación Democrática para el Bienestar 

SUPLADEB 

• Subcomités de Planeación Democrática para el Bienestar 

COPLADEMUN 

• Consejos de Planeación para el Desarrollo Municipal 



Beneficios de los SUPLADEBS 

Dependencias 

• Difusión de trabajos de Planeación validados con 
respaldo en Ley vigente. 

• Sinergia entre dependencias. 

• Crea sinergia de trabajo con municipios y Agenda 2030. 

• Organiza trabajo y facilita gestión de recursos 
extraordinarios. 



PASOS PARA LA CREACIÓN DE UN 

SUPLADEB: DIAGRAMA DE FLUJO 
Aplicabilidad para cualquier Dependencia del Estado.  



Pasos para la creación de SUPLADEBS 

INICIO 

Solicitante envía 

petición por 

escrito a la 

Subsecretaría de 

Planeación y la  

DGSEP 

DGSEP requiere a 

solicitante 

nombre y objetivo 

del SUPLADEB 

Solicitante 

entrega nombre 

y objetivo de 

SUPLADEB 

DGSEP agenda 

fecha de 

autorización en 

sesión ordinaria 

CEPLADEB 

¿CEPLADEB 

autoriza 

petición de 

SUPLADEB? 

SI 

NO 

DGSEP informa a Solicitante 

sobre autorización de 

CEPLADEB 

1 

2 



Pasos para la creación de SUPLADEB 

1 

2 

DGSEP requiere a 

solicitante estructura 

de SUPLADEB  

Solicitante entrega 

propuesta de estructura 

de SUPLADEB  

DGSEP revisa 

estructura, 

¿cumple con 

guía? 

Solicitante programa 

sesión de instalación 

de SUPLADEB 

Solicitante instala 

SUPLADEB 

FIN DE 

PROCESO 

DGSEP informa a solicitante 

sobre rechazo de petición 

DGSEP elabora 

oficio con 

recomendaciones 

NO 

SI 



Pasos para la creación de SUPLADEB 
Petición de Autorización de 
SUPLADEB 

•Solicitante envía petición por escrito en 
formato libre. 

Nombre del SUPLADEB 

•Debe reflejar de manera precisa la función 
principal. 

Objetivo General del 
SUPLADEB 

•1. Función principal 

•2. Delimitación Operatividad. 

•3. Beneficiarios Directos e Indirectos. 

•4. Alineación GpR. 

Objetivos Específicos del 
SUPLADEB 

•1. Actores principales. 

•2. Actividades Sustanciales. 

•3. Realizar evaluación, atención de dudas. 



Estructura sugerida para los SUPLADEBS: 

Organigrama y atribuciones 
Integrantes SUPLADEB 
(Puestos Honoríficos) 

Titulares de las Dependencias y Entidades del 
Poder Ejecutivo del Estado 

Presidentes Municipales 

Encargados de la Planeación de cada uno de 
los Municipios involucrados 

Representantes de los Poderes Legislativo y 
Judicial 

Órganos Autónomos 

Organizaciones Sociales Públicas 

Privadas 



Estructura sugerida para los SUPLADEBS: 

Organigrama y atribuciones 

Coordinador 
Operativo 

Vocales 
Invitados 
Especiales 

Secretario 
Técnico 



Estructura sugerida para los SUPLADEBS: 

Organigrama y atribuciones 

Generales 
Promover elaboración de programas regionales. 

Generar resultados de planeación de un proyecto específico. 

Evaluación social de proyectos. 

En coordinación con CEPLADEB y COPLADEB, promover consultas ciudadanas y sociales. 

Programa de Trabajo SUPLADEB. 

Presentar el calendario de reuniones al CEPLADEB y COPLADEB. 

Crear grupos de trabajo en función de los objetivos y metas del programa. 

Establecer criterios para analizar y aprobar su programa de trabajo anual y sugerir medidas de 
mejora de su funcionamiento y objetivo. 



Estructura sugerida para los SUPLADEBS: 

Organigrama y atribuciones 

Coordinador 
Operativo. 

Coordinar participación de dependencias, entes y organizaciones en materia de planeación. 

Supervisar cumplimiento del objetivo del SUPLADEB. 

Supervisión la elaboración del programa de trabajo anual y proponerlo ante los integrantes del 
Subcomité. 

Proponer integración de los grupos de trabajo del subcomité; estructura, reglas de operación en 
función de sus objetivos , metas y acciones planteadas en el programa de trabajo. 

Convocar las sesiones ordinaria y extraordinaria del Subcomité. 

Conducir las sesiones y presentar acuerdos a los integrantes del subcomité. 

Presentar los resultados anuales del subcomité en la Sesión del CEPLADEB. 

Determinar la Cartera de Proyectos sin Presupuesto Asignado y presentarla en la Sesión del 
CEPLADEB. 



Funciones Generales de los Integrantes del 

Subcomité: 

Secretario 
Técnico 

Apoyo en coordinación de participación de distintas dependencias. 

Registrar acuerdos de las sesiones del subcomité y dar seguimiento a su cumplimiento. 

Asegurar la debida operación de los grupos de trabajo creados en el SUPLADEB.. 

Elaborar el informe anual de resultados del subcomité en la sesión del CEPLADEB. 

Fomentar la coordinación intermunicipal para proyectos de impactos regional. 

Elaborar documentación requerida para reuniones del subcomité. 

Durante las sesiones: Redacción de actas. Recabar firmas y realizar su resguardo, así como su 
envío posterior (actas, registros, anexos, videos o fotografías) a la DGSEP para el respaldo digital. 



Funciones Generales de los Integrantes del 

Subcomité: 

Vocales Participar de manera activa con voz y voto en las sesiones. 

Participar en los grupos de trabajo del SUPLADEB. 

Proponer actividades o acciones de mejora para el SUPLADEB. 

Colaborar con el Coordinar Operativo y el Secretario Técnico en 
la coordinación interinstitucional. 

Informar de acciones similares o idénticas realizadas de manera 
paralela en otros órganos. 



Funciones Generales de los Integrantes del 

Subcomité: 

Invitados 
especiales 

Participar de manera activa con voz en las sesiones. 

Participar en los grupos de trabajo del SUPLADEB. 

Proponer actividades o acciones de mejora al SUPLADEB. 

Colaborar con el Coordinar Operativo y el Secretario Técnico en 
la coordinación interinstitucional. 

Informar de acciones similares o idénticas realizadas de manera 
paralela en otros órganos. 



Actividades Generales para la Operación y 

Administración del SUPLADEB: 

Operación 
del 

SUPLADEB 

PROGRAMA 
ANUAL DE 
TRABAJO 

SESIONES 
ORDINARIAS Y 

EXTRAORDINAR
IAS 

CARTERA DE 
PROYECTOS 

SIN 
PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

CAPACITACION
ES 

ESPECIALIZADA
S 

INFORME 
ANUAL DE 

RESULTADOS 

DIFUSIÓN DE 
RESULTADOS 



Actividades Generales para la Operación y Administración del SUPLADEB: 

Procedimiento para crear un Programa Anual de Trabajo. 

INICIO 

Dependencia u 

Organismo se alinea a 

metodologías 

correspondientes e 

integra un Programa 

Anual de Trabajo. 

Dependencia u 

Organismo presenta 

al SUPLADEB 

programa anual de 

trabajo. 

¿SUPLADEB 

autoriza la 

publicación del 

Programa 

Anual de 

Trabajo? 

Dependencia u Organismo 

envía un informe resumido 

del Programa Anual de 

Trabajo a la DGSEP. 

FIN DE 

PROCESO 



Puntos que integran el programa anual de trabajo 

Presentación 

Definiciones 

Marco teórico 

Objetivos del Programa Anual de Trabajo 

Metas 

Estrategias y Líneas de acción 

Indicadores de resultados del programa 

Evaluación de resultados del programa 



Creación de Grupos de Trabajo 

Coordinador Grupo de trabajo 

Integrantes miembros del 
Subcomité 

Integrantes invitados especiales 

 Generar resultados de planeación 

para un objetivo específico. 

 Evaluación social de los proyectos. 

 Presentar al SUPLADEB su programa 

de trabajo. 

 Apoyo en desarrollo del programa 

anual de trabajo. 

 Establecer los criterios que orienten 

funciones y actividades de los 

miembros del grupo de trabajo. 

 



Sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias del SUPLADEB 

1.Actas 

1.Evidencias fotográficas 

1.Videos de sesiones 

1.Videos de capacitaciones 

1.Informes 

1.Anexos derivados de las sesiones del 
Subcomité. 

Sesiones realizadas por los integrantes del 

Subcomité en donde se deciden las 

actividades de mayor importancia del 

SUPLADEB y se conservan los acuerdos 

para procesos de transparencia y rendición 

de cuentas. 

Evidencia de las sesiones 



Capacitación Especializada 

Generar un programa anual de capacitación  

Temas específicos que apoyen el cumplimiento 
de los objetivos del SUPLADEB. 

El programa de capacitación deberá presentarse 
los dos primeros meses de cada año. 

Organismo que impartirá la capacitación y 
número de horas necesarias para su desarrollo. 



Informe Anual de Resultados 

El informe anual de resultados es el documento en el cual se presentan las acciones 

y productos desarrollados por el SUPLADEB. 

Introducción 

Marco Jurídico 

Resultados 

• Acciones desarrolladas 

• Objetivos Cubiertos 

• Metas Alcanzados 

• Indicadores Cumplidos 

Evidencia fotográfica 

Conclusiones 



Difusión de resultados 

Difusión institucional de los trabajos 
realizados por el Subcomité 

canales oficiales de comunicación 

consulta de productos generados 
por el SUPLADEB 



EJEMPLO DE INTEGRACIÓN DE CARTERA DE 

PROYECTOS SIN PRESUPUESTO ASIGNADO 



Cartera de Proyectos Sin Presupuesto Asignado 

INICIO 

Dependencia u 

Organismo solicita a 

sus áreas o expertos 

los proyectos, 

anteproyectos o 

ideas de desarrollo 

deseables. 

Áreas o expertos 

generan lluvia de 

ideas y/o recopilan 

proyectos valiosos 

disponibles. 

Áreas o Expertos 

integran el 

contenido y 

estandarizan bajo el 

formato: Nombre 

del proyecto, Breve 

Descripción y 

Monto. 

Áreas o Expertos 

entregan versión 

preliminar de la 

Cartera de Proyectos 

sin Presupuesto 

Asignado a 

Dependencia u 

Organismo. 

Dependencia u 

Organismo integra 

información, 

categoriza y 

cuantifica 

monetariamente 

cada proyecto. 

Dependencia u 

Organismo 

genera un breve 

informe para 

presentarlo al 

SUPLADEB. 

¿SUPLADEB 

autoriza la 

publicación de la 

Cartera de 

Proyectos sin 

Presupuesto 

Asignado? 

Dependencia u Organismo 

envía la Cartera de Proyectos 

sin Presupuesto Asignado 

aprobada a la DGSEP. 

FIN DE PROCESO 

SI 

NO 

Estructura sugerida: 

 Nombre del proyecto, objetivo(s), metas a alcanzar, breve descripción/alcances y 

monto de inversión necesario, la cual deberá presentarse como parte de los 

alcances del Subcomité en sesión ordinaria o extraordinaria y entregarlos de 

manera formal al Subsecretario de Planeación, Coordinador Adjunto del 

CEPLADEB y Coordinador del COPLADEB, con copia al DGSEP. 



MUCHAS GRACIAS. 

Mtro. Alejandro Jonathan Carmona Blanco 

acarmona@veracruz.gob.mx 

 

Lic. Kevin Michel Gómez Castañeda 

kgomez@veracruz.gob.mx 

 

Mtro. José Luis Lima Franco 

Secretario de Finanzas y Planeación 

Lic. José Manuel Pozos del Ángel 

Subsecretario de Planeación 

Lic. Luis Manuel Salazar Díaz 

Director General del Sistema Estatal de Planeación 

Arq. Jorge Gil Barriga 

Subdirector de Planeación para el Desarrollo del Estado 

 

mailto:acarmona@veracruz.gob.mx
mailto:kgomez@veracruz.gob.mx

