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PLANES Y PROGRAMAS 2015 
 
 
ENTIDAD:   32. Fondo Macro para el desarrollo Integral de Tlaxcala 
SECTOR:   1. Desarrollo Económico Regional Sustentable 
PROGRAMA:   2. Desarrollo y Crecimiento Sustentable 
SUBPROGRAMA:   21 Crecimiento, Inversión y Empleo 
PROYECTO:   Financiamiento de Proyectos Productivos 
 
 
Misión Institucional: 
Coadyuvar en el desarrollo estatal y regional mediante el otorgamiento de créditos, a 
fín de impulsar y consolidar el crecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa, 
que promuevan la creación o consolidación de fuentes de empleo remunerativas, con el 
propósito de disminuir las inequidades sociales y económicas en las actividades que se 
apoyan.   
  
 
Visión: 
Constituirse como una entidad pública especializada que ofrezca servicios financieros, 
promueva, fomente y opere sistemáticamente los recursos federales, estatales y 
privados, que coadyuven de manera efectiva al mejoramiento del nivel económico de la 
población tlaxcalteca. 
 
 
Objetivo: 

1. Reducir la tasa de desempleo a un nivel equiparable al promedio nacional. 
 

Acciones a corto plazo: 
1. Incrementar el número de familias tlaxcaltecas con acceso al financiamiento. 
2. Proyectos productivos financiados. 
3. Recuperación del crédito. 
4. Colocación de créditos. 

 
Acciones a mediano plazo: 

1. Contribuir a disminuir el rezago en los sectores productivos de la población, 
mediante el incremento de familias tlaxcaltecas con acceso al financiamiento. 
 

Usuarios: 
Población en general que desarrolle actividades agrícolas, ganaderas, comerciales, 
microindustriales y de servicios. 
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Metas del Proyecto: 
 

META 
UNIDAD 

DE MEDIDA 
VALOR 
TOTAL 

1. Contribuir a disminuir el rezago en los sectores 
productivos de la  población, mediante el 
incremento de familias Tlaxcaltecas con  acceso al 
financiamiento.  

Porcentaje 60.9 

2. Incrementar el número de familias tlaxcaltecas con 
acceso al financiamiento 

Crédito 900 

3.  Financiar proyectos productivos Crédito 900 

4.  Recuperar el Crédito Recurso $ 20’000,000.00 

5.  Colocar Créditos Crédito 900 

 
Indicadores: 

1. Porcentaje de población con ingreso inferior a la línea de bienestar. 
2. Variación porcentual de familias atendidas con financiamiento. 
3. Porcentaje de proyectos productivos financiados. 
4. Porcentaje de recuperación del crédito.  
5. Porcentaje de créditos colocados. 

 
 
Total de Presupuesto:      $ 11’013,995.00 
 
Periodo de Ejecución:      Enero-Diciembre del 2015 
 
 

Presupuesto 2015 
 

Monto de recursos asignados al Fondo Macro para el Desarrollo Integral de 
Tlaxcala, conforme a lo dispuesto en el Decreto No. 92 del Presupuesto de Egresos 
del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2015, del día 29 de diciembre del 
2014. 
 

En el siguiente Link podrá verificar el Programa Operativo Anual 2015: 

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8235 

 

 

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8235


 

 
 
 
 
Entidad: Instituto Estatal de la Mujer.  
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Área Responsable que genera la Información: 

 Departamento operativo.  

Ex fabrica de San Manuel  

S/N Barrio Nuevo, San Miguel Contla,  

Municipio de  Santa Cruz, Tlaxcala.  

Tel 246-465-2960 Ext. 1705 

 e-mail iem.datospersonales@outlook.com  

Horario de atención 

 Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 Hrs. 

Entidad:   Instituto Estatal de la Mujer. 
 

EJE RECTOR: Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar. 

PROGRAMA: Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar. 

SUBPROGRAMA: Pleno Acceso de las Mujeres al Desarrollo Estatal. 

 

Misión Institucional 

 

Coordinar y promover acciones y políticas encaminadas a mejoras las condiciones de vida y 

de igualdad de oportunidades para las mujeres de todas las edades y niveles 

socioeconómicos que habitan en el Estado de Tlaxcala. 

 

Visión 

 

Que los derechos de las mujeres y las niñas sean respetados en su totalidad para eliminar así 

todas las formas de discriminación y violencia que exista hacia ellas; logrando así que se 

conviva con igualdad de oportunidades. 

 

Objetivos Estratégicos: 

 

 Contribuir al respeto de los derechos de las mujeres, promoviendo la prevención de 

violencia de género en el Estado de Tlaxcala. 

 Prevenir y atender a mujeres que viven en situación de violencia en el Estado de 

Tlaxcala. 

 Armonizar vinculaciones con  dependencias federales, estatales, municipales y de 

sector privado con enfoque de género. 

 Realizar eventos destacando logros de las mujeres. 

 Asesoría legal a mujeres en situación de violencia. 

 Otorgar ayudas sociales a mujeres. 

 Cursos de capacitación integral para el autoempleo. 

 Impartir pláticas, talleres de sensibilización y/o capacitación en temas con 

perspectiva de género. 
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Área Responsable que genera la Información: 

 Departamento operativo.  

Ex fabrica de San Manuel  

S/N Barrio Nuevo, San Miguel Contla,  

Municipio de  Santa Cruz, Tlaxcala.  

Tel 246-465-2960 Ext. 1705 

 e-mail iem.datospersonales@outlook.com  

Horario de atención 

 Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 Hrs. 

Acciones de Gobierno: 

 Realizar acciones de vinculación sensibilización y capacitación con enfoque en 

Género a las nuevas administraciones Municipales a través de la Instancia Municipal 

de la Mujer, como parte de la prevención de la misma. 

 Realizar acciones en coordinación con la Administración Pública Municipal, Estatal 

y Federal, en beneficio de la población femenina, a fin de prevenir y atender la 

Violencia de Género. 

 

Proyecto: Fomentar la Prevención y Atención de la Violencia de Género en el Estado de 

Tlaxcala. 

 

Objetivos: Contribuir a la igualdad de oportunidades y respeto de los derechos de las 

mujeres. 

 

Metas del Proyecto: 

 

1. Contribuir al respeto de los derechos de las mujeres, promoviendo la prevención de 

violencia de género en el Estado de Tlaxcala. 

2. Prevenir y atender a mujeres que viven una situación de violencia en el Estado de 

Tlaxcala. 

3. Armonización de vinculaciones con dependencias federales, estatales, municipales y 

de sector privado con enfoque de género. 

4. Realización de eventos destacando los logros de las mujeres. 

5. Asesorías legales a mujeres en situación de violencia. 

6. Otorgación de ayudas sociales a mujeres. 

7. Capacitación integral para el autoempleo. 

8. Impartición de pláticas, talleres de sensibilización y/o capacitación en temas con 

perspectiva de género. 

 

Periodo de ejecución: Enero a Diciembre 2015 

Inversión asignada: $ 5,749,615.00 

Población Beneficiada: Mujeres en General. 

 

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8843 

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8843
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Ex fabrica de San Manuel  
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Horario de atención 

 Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 Hrs. 

Dependencia:   Instituto Estatal de la Mujer. 
 

EJE RECTOR: Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar. 

PROGRAMA: PAIMEF, Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en Entidades 

Federativas. 

SUBPROGRAMA: Gobierno cercano a la gente de calidad y transparente. 

 

 

Misión Institucional 

 

Coordinar y promover acciones y políticas encaminadas a mejorar las condiciones de vida  y 

de igualdad de oportunidades para las mujeres de todas las edades y niveles socioeconómico 

que habitan en el Estado de Tlaxcala.  

 

Visión 

 

Que los Derechos de las Mujeres y las niñas sean respetados en su totalidad para eliminar así 

todas las formas de discriminación y violencia que exista hacia ellas; logrando así que se 

conviva con igualdad de oportunidades. 

 

Objetivos Estratégicos: 

 

Objetivo General  

Contribuir a la construcción de una sociedad igualitaria mediante acciones de prevención y 

atención dirigidas a disminuir la violencia contra las mujeres.  

 

Objetivo específico  

Prevenir y atender la violencia contra las mujeres por medio de las acciones que promueven 

y operan las IMEF, en coordinación con diversas instancias públicas y sociales. 

 

Nombre del Proyecto: Acciones Estratégicas de Prevención y atención mujeres en situación 

de violencia y trata en el Estado de Tlaxcala 2015. 

 

 



 

 
 
 
 
Entidad: Instituto Estatal de la Mujer.  
 
 

Planes y Programas 2015. 
 
 
 

Fecha de Validación 31 de Agosto de 2015 

Área Responsable que genera la Información: 

 Departamento operativo.  

Ex fabrica de San Manuel  

S/N Barrio Nuevo, San Miguel Contla,  

Municipio de  Santa Cruz, Tlaxcala.  

Tel 246-465-2960 Ext. 1705 

 e-mail iem.datospersonales@outlook.com  

Horario de atención 

 Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 Hrs. 

Acciones del Proyecto: 

 

Acción A.IV.1.- Realizar tres talleres de capacitación para la atención psicojurídica 

especializada, dirigido a 11 abogadas/os, 10 psicólogas/os y 9 trabajadoras/es sociales, que 

atienden a mujeres en situación de violencia del Instituto Estatal de la Mujer de Tlaxcala, 

con duración de 40 horas para abogadas/os, 30 horas para psicólogas/os y 30 horas para 

trabajadores/as sociales, en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala. 

 

Acción A.V.1.- Realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación de las Instituciones 

que integran el SEPASEV (segunda etapa), que incluya a la Secretaría de Educación Pública 

(SEP), Secretaría de Salud (SESA) y el Organismo Público descentralizado Sistema Estatal 

para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

 

Accion B.1.I.- Realizar 30 presentaciones de una obra de teatro con la temática de trata y 

violencia contra las mujeres (segunda fase), dirigida al público en general de 30 Municipios 

del Estado de Tlaxcala: Ixtenco, Altzayanca, Terrenate, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas, 

Xalostoc, Tzompantepec, Coaxomulco, Santa Cruz Tlaxcala, Contla de Juan Cuamatzi, 

Amaxac de Guerrero, Apizaco, Atlangatepec, Chiautempan, San Francisco Tetlanohcan, 

Teolocholco, Acuamanala, Santa Cruz Quiletla, Santa Catarina Ayometla, Zacatelco, 

Tepeyanco, Santa Isabel Xiloxoxtla, San Jerónimo Zacualpan, San Lorenzo Axocomanitla, 

Tepetitla de Lardizábal, Benito Juárez, Calpulalpan, Nanacamilpa, Panotla y Totolac; con 

una duración de dos horas, considerando una intervención inicial y una intervención final 

por parte de las/os profesionistas del PAIMEF. 

 

Acción B.1.2.- Realizar una estrategia de prevención de la violencia contra las mujeres 

dirigida a la población en general mediante la trasmisión de la radionovela "Valientes y 

valiosas, así somos las mujeres" y de spots de radio que brinden información sobre las 

unidades de atención y la línea telefónica del IEM en el estado de Tlaxcala. 

 

Acción C.I.1.- Fortalecer la Unidad de Atención  (SAE-005-01) del IEM ubicada en el 

municipio de Apizaco, mediante gastos de operación, equipamiento y servicios 

profesionales, para brindar servicios especializados a mujeres en situación de violencia, en 

su caso, sus hijas e hijos. 
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Área Responsable que genera la Información: 

 Departamento operativo.  

Ex fabrica de San Manuel  

S/N Barrio Nuevo, San Miguel Contla,  

Municipio de  Santa Cruz, Tlaxcala.  

Tel 246-465-2960 Ext. 1705 

 e-mail iem.datospersonales@outlook.com  

Horario de atención 

 Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 Hrs. 

Acción C.I.2.- Fortalecer la Unidad de Atención  (SAE-013-02) del IEM ubicada en el 

municipio de Huamantla, mediante gastos de operación, equipamiento y servicios 

profesionales, para brindar servicios especializados a mujeres en situación de violencia, en 

su caso, sus hijas e hijos. 

 

Acción C.I.3.- Fortalecer la Unidad de Atención (SAE-006-03) del IEM ubicada en el 

municipio de Calpulalpan, mediante gastos de operación, equipamiento y servicios 

profesionales, para brindar servicios especializados a mujeres en situación de violencia, en 

su caso, sus hijas e hijos. 

  

Acción C.I.4.- Fortalecer la Unidad de Atención  (SAE-044-04) del IEM ubicada en el 

municipio de Zacatelco, mediante gastos de operación, equipamiento y servicios 

profesionales, para brindar servicios especializados a mujeres en situación de violencia, en 

su caso, sus hijas e hijos. 

 

Acción C.I.5.- Fortalecer la Unidad de Atención  (SAE-034-05) del IEM ubicada en el 

municipio de Tlaxco mediante gastos de operación, equipamiento y servicios profesionales, 

para brindar servicios especializados a mujeres en situación de violencia, en su caso, sus 

hijas e hijos. 

 

Acción C.I.6.- Fortalecer la Unidad de Atención  (SAE-010-06) del IEM ubicada en el 

municipio de Chiautempan mediante gastos de operación, equipamiento y servicios 

profesionales, para brindar servicios especializados a mujeres en situación de violencia, en 

su caso, sus hijas e hijos. 

 

Acción C.I.7.- Crear la Unidad de Atención  (SAE-033-07) del IEM ubicada en el municipio 

de Tlaxcala, mediante gastos de operación, equipamiento y servicios profesionales, para 

brindar servicios especializados a mujeres en situación de violencia, en su caso, sus hijas e 

hijos. 

 

Acción C.I.8.- Fortalecer la Unidad de Atención  (SAE-026-08) del IEM ubicada en el 

municipio de Santa Cruz Tlaxcala, mediante gastos de operación, equipamiento y servicios 

profesionales, para brindar servicios especializados a mujeres en situación de violencia, en 

su caso, sus hijas e hijos. 
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 e-mail iem.datospersonales@outlook.com  

Horario de atención 

 Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 Hrs. 

Acción C.I.9.- Fortalecer la Línea Telefónica (SAE-026-08) del IEM, mediante 

certificación, gastos de operación y servicios profesionales, para brindar servicios 

especializados a mujeres en situación de violencia, en su caso, sus hijas e hijos. 

 

Acción C.I.10.- Fortalecer a la unidad móvil (MOV-09) del IEM que recorrerá 30 

municipios del Estado de Tlaxcala: Ixtenco,  Altzayanca, Terrenate, Emiliano Zapata, Lázaro 

Cárdenas, Xalostoc, Tzompantepec, Coaxomulco, Santa Cruz Tlaxcala, Contla de Juan 

Cuamatzi, Amaxac de Guerrero, Apizaco, Atlangatepec,  Chiautempan, San Francisco 

Tetlanohcan, Teolocholco, Acuamanala, Santa Cruz Quiletla, Santa Catarina Ayometla, 

Zacatelco, Tepeyanco, Santa Isabel Xiloxoxtla, San Jerónimo Zacualpan, San Lorenzo 

Axocomanitla, Tepetitla de Lardizábal, Benito Juárez, Calpulalpan, Nanacamilpa, Panotla y 

Totolac; mediante gastos de operación y servicios profesionales para brindar servicios de 

prevención de la trata y la violencia contra las mujeres. 

 

Acción C.V.1.- Desarrollar un Programa de contención emocional dirigido a 31 personas 

que atienden a mujeres en situación de violencia en las 9 unidades de Atención y la Línea 

Telefónica del Instituto Estatal de la Mujer; que incluye 4 sesiones grupales de 2 horas y 16 

individuales para cada profesionista con una duración de 1 hora 
 

  

Periodo de ejecución: Marzo a Diciembre 2015. 

 

Inversión asignada: $ 6, 519,548.00 

 

Población Beneficiada: Mujeres en situación de Violencia. 

 

 

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8651 

 

 

 

 

 

 

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8651
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Horario de atención 

 Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 Hrs. 

EJE RECTOR: Fortalecimiento  a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. 
PROGRAMA: Fortalecimiento a la Transversalidad  de la Perspectiva de Género. 
SUBPROGRAMA: Centros para el Desarrollo de las Mujeres. 
Misión Institucional 
Coordinar y promover acciones y políticas públicas encaminadas a mejorar las condiciones 
de vida y la igualdad de oportunidades para las mujeres de todas las edades y niveles 
socioeconómicos que habitan en el Estado de Tlaxcala. 
Visión 
Que los derechos de las mujeres y niñas sean respetados  para eliminar así todas las formas 
de discriminación y violencia que exista hacia ellas y lograr que convivan en igualdad de 
oportunidades. 
Objetivos Estratégicos: 

 Crear módulos de atención y orientación a las personas víctimas de violencia de 

género a nivel estatal y municipal. 

 Prevenir, atender sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas y 

garantizarles acceso a una justicia efectiva. 

 Fortalecer los servicios de atención a las mujeres y niñas en todos los tipos y 

modalidades de violencia.  

Acciones de Gobierno: 

 Fortalecer la coordinación y articulación estratégica entre las diversas instancias 

públicas y sociales para institucionalizar la prevención y la atención de la violencia 

contra las mujeres en las entidades federativas. 

 Propiciar los cambios culturales y sociales necesarios para lograr la erradicación de 

la violencia de la población en general conforme a sus características 

sociodemográficas y necesidades particulares, con prioridad a las personas en 

situación de vulnerabilidad, exclusión, discriminación, marginación y pobreza. 

 Brindar atención especial a las mujeres y en su caso, a sus hijas e hijos y personas 

allegadas, en situación de violencia, desde la perspectiva de género y en el marco de 

los derechos humanos, el desarrollo humano y la interculturalidad. 
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Horario de atención 

 Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 Hrs. 

Proyecto: Centros para el Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de Género: Tlaxcala 
Objetivos: Fomentar e impulsar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres 
contribuyendo a la incorporación transversal de la perspectiva de género en las políticas 
públicas y en la cultura organizacional de la administración pública estatal, municipal y de 
las delegaciones del Distrito Federal, para institucionalizarla y dar cumplimiento a la Política 
Nacional de Igualdad, definida en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y hombres 
y, de manera específica en el Proigualdad. 
Metas del Proyecto: 

 La IMEF coordinara el proceso de contratación para cada municipio de los 

profesionistas establecidos en el modelo de CDM, que cuenten con experiencia en 

materia de género. 

 La IMEF planeará y coordinará la realización de talleres de 

capacitación/actualización dirigido a todo el personal del CDM de la IMM y de la 

IMEF involucrados en la operación del centro, sobre los tipos y modalidades de la 

violencia de género. 

 La IMEF diseñará, capacitará y coordinará  la realización de talleres que 

proporcionará el personal de CDM, dirigidos a las personas con poder de decisión 

de la Administración Pública Municipal, que fomenten la participación del municipio 

en prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas. 

 La IMEF coordinará la realización de mesas de trabajo que encabezará el personal 

de CDM, dirigidos a actores sociales y Ciudadanía para identificar necesidades y 

establecer acciones dirigidas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 

contra mujeres y niñas. 

Periodo de ejecución: Abril a Diciembre 2015. 

Inversión asignada: $ 1, 980 ,000.00 

Población Beneficiada: Mujeres en situación de Violencia. 

 

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=9010 

 

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=9010
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Horario de atención 

 Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 Hrs. 

EJE RECTOR: Instituto Nacional de las Mujeres. 
PROGRAMA: Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. 
SUBPROGRAMA: Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 
Género, Modalidad I. 
 
Misión 
Institucionalizar la perspectiva de género en las políticas públicas que desarrolla la 
administración pública estatal y municipal, logrando disminuir las brechas de 
desigualdad existentes entre mujeres y hombres. 
 
Visión 

 Contar con personal especializado que brinde acompañamiento a las 

instancias y dependencias de la administración pública estatal y municipal 

para la institucionalización de la perspectiva de género, y atención de los 

casos de violencia contra las mujeres. 

 La paridad de género en las elecciones locales del año 2016 en cargos de 

elección popular. 

 Las propuestas de armonización legislativa pasen del proceso legislativo 

hasta su aprobación en el Periódico Oficial del Gobierno del estado de 

Tlaxcala para que sea de orden público e interés general y su aplicación. 

 Contar con un protocolo de investigación que establezca criterios y 

procedimientos para la investigación del delito de feminicidio desde la 

perspectiva de género y derechos humanos para el estado. 

 Mejorar la calidad de vida de las mujeres diagnosticadas con cáncer de 

mama, además de que se implementen esquemas integrales en prevención 

y atención de las adicciones desde una perspectiva de género, al igual que 

en el proceso del embarazo. 

 Establecer mecanismos de manera interinstitucional con los integrantes del 

consejo estatal contra la trata de personas, para elaborar y operar políticas 

públicas en la materia. 

 Se pretende que el decálogo para la inclusión del lenguaje no sexista con 

perspectiva de género forme parte de los valores de la coordinación general 



 

 
 
 
 
Entidad: Instituto Estatal de la Mujer.  
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Fecha de Validación 31 de Agosto de 2015 

Área Responsable que genera la Información: 

 Departamento operativo.  

Ex fabrica de San Manuel  

S/N Barrio Nuevo, San Miguel Contla,  

Municipio de  Santa Cruz, Tlaxcala.  

Tel 246-465-2960 Ext. 1705 

 e-mail iem.datospersonales@outlook.com  

Horario de atención 

 Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 Hrs. 

de información y relaciones públicas del Gobierno del Estado y en este 

entendido que los comunicados publicados en los medios de comunicación: 

radio, televisión, digital e impresos contengan un lenguaje incluyente, 

evitando todo tipo de discriminación hacia las mujeres. 

 
 
Objetivo General 
Promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la 
igualdad de oportunidades, y de trato entre los géneros, el ejercicio pleno de todos 
los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, 
económica y social del país, bajo los criterios de transversalidad, federalismo y 
fortalecimiento de los vínculos con los poderes legislativo y judicial en sus ámbitos 
federal y estatal.  
 
Acciones de Gobierno: 

 Participar activamente en el planteamiento de las acciones que se proponen 

para fortalecer el proceso de transversalización de la perspectiva de género, 

a través del análisis y discusión en mesas de trabajo sobre las problemáticas 

a abordar para incidir en la disminución de las brechas de género.  

 Establecer acuerdos y compromisos para la planeación, ejecución y 

seguimiento del proyecto, realizando propuestas de mejora y 

recomendaciones para continuar con la institucionalización de la perspectiva 

de género en sus planes y programas de trabajo al interior de  la 

administración pública estatal y municipal. 

 
Proyecto: “Impulsando acciones para fortalecer el proceso de transversalidad de la 
perspectiva de género en el estado de Tlaxcala”. 
 
Objetivos: 
General: Fomentar acciones que contribuyan a la incorporación de la perspectiva 
de género en las políticas públicas para la igualdad de acceso a la justicia, cultura 
institucional, salud, participación política y violencia de género en las dependencias 
de la administración pública estatal y municipal. 



 

 
 
 
 
Entidad: Instituto Estatal de la Mujer.  
 
 

Planes y Programas 2015. 
 
 
 

Fecha de Validación 31 de Agosto de 2015 

Área Responsable que genera la Información: 

 Departamento operativo.  

Ex fabrica de San Manuel  

S/N Barrio Nuevo, San Miguel Contla,  

Municipio de  Santa Cruz, Tlaxcala.  

Tel 246-465-2960 Ext. 1705 

 e-mail iem.datospersonales@outlook.com  

Horario de atención 

 Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 Hrs. 

 
Específicos: 

 Fortalecer al Instituto Estatal de la Mujer del estado de Tlaxcala como rector 

de la política de igualdad, a través de la formulación especializada de su 

personal y la publicación de instrumentos normativos en materia de 

igualdad. 

 Fortalecer los sistemas estatales de igualdad entre mujeres y hombres y de 

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 

mujeres a través de la elaboración y publicación de instrumentos normativos. 

 Fortalecer las capacidades del personal de las dependencias de la 

administración pública estatal y municipal a través de la capacitación 

especializada en acceso a la justicia, cultura institucional, embarazo en 

adolescentes, mortalidad materna, violencia de género y la certificación en el 

estándar de competencia EC0263 “Acompañamiento emocional a mujeres 

diagnosticadas con cáncer” y EC0497 “Orientación telefónica a mujeres y 

víctimas de violencia basada en el género”. 

 Promover la actualización y armonización de la Ley que Garantiza el acceso 

a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su Reglamento, y del Código 

Financiero para el estado de Tlaxcala y sus municipios. 

 
 
Metas del Proyecto: 
 

1. Publicación del Reglamento de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres 

del Estado de Tlaxcala en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

2. Realizar dos talleres regionales en materia de transversalidad y 

presupuestos públicos con perspectiva de género, dirigido a los Titulares de 

las instancias municipales. 

3. Realizar un taller de capacitación al personal del Instituto Estatal de la Mujer 

del estado de Tlaxcala en materia de igualdad de género, lenguaje 

incluyente y no discriminación. 



 

 
 
 
 
Entidad: Instituto Estatal de la Mujer.  
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Fecha de Validación 31 de Agosto de 2015 

Área Responsable que genera la Información: 

 Departamento operativo.  

Ex fabrica de San Manuel  

S/N Barrio Nuevo, San Miguel Contla,  

Municipio de  Santa Cruz, Tlaxcala.  

Tel 246-465-2960 Ext. 1705 

 e-mail iem.datospersonales@outlook.com  

Horario de atención 

 Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 Hrs. 

4. Brindar acompañamiento especializado a las áreas estratégicas del instituto 

para fortalecer su quehacer institucional en la rectoría de la política de 

igualdad. 

5. Realizar un seminario en técnicas, habilidades y estrategias para la atención 

y acompañamiento psicológico a mujeres en situación de violencia para el 

personal del área de psicología de las unidades de atención del IEM. 

6. Elaborar la propuesta de Reglamento del Sistema Estatal de Igualdad entre 

Mujeres y Hombres del estado de Tlaxcala. 

7. Publicación del Reglamento del Sistema Estatal de Prevención, Atención, 

Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado. 

8. Realizar 11 talleres en liderazgo político de las mujeres del estado de 

Tlaxcala: Obstáculos que afectan el acceso de las mujeres a cargos de 

elección popular. 

9. Elaborar una propuesta de actualización y armonización de la Ley que 

Garantiza el Acceso a de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de Tlaxcala y su Reglamento, y del Código Financiero para el Estado 

de Tlaxcala y sus municipios. 

10. Certificar en el estándar de competencia “EC0263 Acompañamiento 

emocional a mujeres diagnosticadas con cáncer a 12 personas de la 

Secretaria de Salud del estado de Tlaxcala que brindan atención. 

11. Instalar el Grupo Estatal para la Prevención del Embrazo en Adolescentes 

(GEPEA), del estado de Tlaxcala. 

12. Realizar un Diplomado en Feminicidio: Forma extrema de violencia contra 

las mujeres, dirigido a las personas de la Procuraduría General de Justicia y 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado, responsables de la atención. 

13. Realizar tres talleres de sensibilización sobre violencia obstétrica y parto 

humanizado. 

14. Realizar un taller de sensibilización en prevención y atención de las 

adicciones desde la óptica de género y los derechos humanos de las 



 

 
 
 
 
Entidad: Instituto Estatal de la Mujer.  
 
 

Planes y Programas 2015. 
 
 
 

Fecha de Validación 31 de Agosto de 2015 

Área Responsable que genera la Información: 

 Departamento operativo.  

Ex fabrica de San Manuel  

S/N Barrio Nuevo, San Miguel Contla,  

Municipio de  Santa Cruz, Tlaxcala.  

Tel 246-465-2960 Ext. 1705 

 e-mail iem.datospersonales@outlook.com  

Horario de atención 

 Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 Hrs. 

mujeres para 30 personas de los centros de atención de la secretaria de 

salud. 

15. Realizar cinco talleres de sensibilización sobre los derechos humanos de las 

mujeres en situación de reclusión para 150 funcionarias de los centros de 

readaptación social de los municipios de Apizaco y Tlaxcala. 

16. Certificar a 15 servidoras y servidores públicos en el estándar de 

competencia EC0497 Orientación telefónica a mujeres y víctimas de 

violencia basadas en el género. 

17. Realizar un taller de sensibilización para la incorporación del lenguaje 

incluyente y no sexista en los procesos de comunicación interna y externa 

de la administración pública del estado de Tlaxcala. 

18. Realizar un Diplomado sobre juicios orales con perspectiva de género para 

el personal responsable de procurar, administrar e impartir justicia y 

representación jurídica a las mujeres víctimas de violencia. 

19. Implementar una campaña de difusión e información para la prevención de 

la trata de personas en el Estado de Tlaxcala. 

20. Realizar un Diplomado en trata de personas: Una problemática real en el 

Estado de Tlaxcala.   

 
 
Periodo de ejecución: Julio a Diciembre 2015. 
Inversión asignada: $4, 725,048.00. 
Población beneficiada: Funcionarias y funcionarios de la Administración pública 
estatal y municipal. 
 

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=9001 

 

 

 

 

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=9001


 

 
 
Dependencia: Contraloría del Ejecutivo. 
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                           Fecha de validación: 30 de junio de 2015. 
                         
Área Responsable que genera la Información: Dirección de Modernización de 
la Administración Pública y Participación Social.  
Domicilio: Ex Rancho La Aguanaja sin número San Pablo Apetatitlán Tlaxcala. 
Número Telefónico: (01246) 46 50900 extensiones 2113, 2114 y 2139. 
Correo Electrónico: rflores.ce@tlaxcala.gob.mx  
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas.  

 

EJE RECTOR: Democracia participativa y estado de derecho. 

PROGRAMA: Democracia participativa y estado de derecho. 

SUBPROGRAMA: Gobierno cercano a la gente de calidad y transparente. 

 

Misión Institucional: 

"Somos la Dependencia del Poder Ejecutivo que controla y evalúa el funcionamiento 

de las dependencias y entidades, que fomenta la innovación y la modernización de 

la Administración Pública, para el uso eficiente y transparente de los recursos 

públicos en beneficio de la Sociedad Tlaxcalteca.”  

 

Visión: 

“Ser una Dependencia del Poder Ejecutivo de Tlaxcala, reconocida por impulsar el 

cumplimiento y la mejora de la gestión Pública, generando confianza en la Sociedad 

Tlaxcalteca.” 

 

Objetivos Estratégicos:  

 Impulsar la modernización de la Administración Pública Estatal a través de la 

implementación, desarrollo y aplicación de programas que den cause a la 

innovación gubernamental y participación ciudadana. 

 Promover entre las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Estatal, en coordinación con las instancias correspondientes, la generación 

de acciones que permitan el cumplimiento de las obligaciones en materia de 

transparencia y acceso a la información Pública. 

 Impulsar el desarrollo de procesos que permitan fortalecer y operar la política 

de mejora regulatoria de la Administración Pública Estatal. 

 Lograr que las dependencias y entidades cumplan con las normas y 

disposiciones en materia de control interno, registro, contabilidad y 

administración de recursos humanos, materiales y financieros; que se 

establezcan en los ordenamientos jurídicos, con el propósito de hacer 

eficiente la Administración Pública del Estado. 

mailto:rflores.ce@tlaxcala.gob.mx


 

 
 
Dependencia: Contraloría del Ejecutivo. 
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                           Fecha de validación: 30 de junio de 2015. 
                         
Área Responsable que genera la Información: Dirección de Modernización de 
la Administración Pública y Participación Social.  
Domicilio: Ex Rancho La Aguanaja sin número San Pablo Apetatitlán Tlaxcala. 
Número Telefónico: (01246) 46 50900 extensiones 2113, 2114 y 2139. 
Correo Electrónico: rflores.ce@tlaxcala.gob.mx  
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas.  

 

Acciones de Gobierno:  

 Reorganizar la administración pública a partir de una clara definición de 

dependencias, competencias y funciones de las áreas, actualizando 

reglamentos, manuales de organización y otros instrumentos operativos. 

 Mejorar los procesos administrativos y operativos de las dependencias y 

entidades, mediante la capacitación, modernización y uso eficiente de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 Ampliar el número de auditorías y fiscalización de los programas sectoriales, 

regionales, administrativos y de la obra pública. 

 Brindar asesoría oportuna y continua a las unidades administrativas en temas 

de modernización administrativa y certificación de procesos. 

 Integrar observatorios ciudadanos para que la ciudadanía tenga acceso a la 

información y análisis de la gestión pública. 

 Implementación de encuestas de satisfacción en los servicios públicos. 

 Impulsar el desarrollo organizacional y los sistemas de control en las 

dependencias que integran la administración pública del estado, a fin de 

aumentar la eficiencia de sus procesos, la calidad de sus servicios y la 

transparencia de su gestión. 

 Modernizar los sistemas de control interno,  con la finalidad de alcanzar una 

gestión gubernamental eficiente, con resultados oportunos que permitan 

cumplir con los objetivos institucionales  con estricto apego a la normatividad, 

para evitar la discrecionalidad y actos de corrupción. 

 

 

Proyecto: Administración Pública Eficiente y Modernizada; Control, Fiscalización y 

Rendición de Cuentas. 

 

 

Objetivo: 

 

 Administración pública que le permita al estado de Tlaxcala contar con un 

gobierno de calidad, honesto y transparente, que reoriente el rumbo del desarrollo 

y optimice el uso de los recursos humanos, materiales y financieros. 

 

mailto:rflores.ce@tlaxcala.gob.mx


 

 
 
Dependencia: Contraloría del Ejecutivo. 
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                           Fecha de validación: 30 de junio de 2015. 
                         
Área Responsable que genera la Información: Dirección de Modernización de 
la Administración Pública y Participación Social.  
Domicilio: Ex Rancho La Aguanaja sin número San Pablo Apetatitlán Tlaxcala. 
Número Telefónico: (01246) 46 50900 extensiones 2113, 2114 y 2139. 
Correo Electrónico: rflores.ce@tlaxcala.gob.mx  
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas.  

 

Metas del Proyecto: 

 

1. Contribuir a la transparencia y rendición de cuentas mediante el eficiente            

manejo de los recursos públicos de las Dependencias y Entidades. 

2. Eficiente manejo de los recursos públicos que ejecutan las Dependencias y 

Entidades de Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

3. Realizar 60 Auditorías. 

4. Atender 100 Procedimientos administrativos. 

5. Realizar Acciones de Modernización y transparencia para una mejora 

institucional. 

6. Realizar 5,500 Supervisiones a obras públicas. 

7. Atender 150 quejas. 

8. Realizar 4,026 entrevistas  a la ciudadanía. 

9. Integrar 600 comités ciudadanos de vigilancia. 

 

Periodo de ejecución: Enero a Diciembre 2015. 

 

Inversión asignada: $ 30,059,001.00 

 

Población Beneficiada: Población en General. 

  

Link: 

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno

=8474 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rflores.ce@tlaxcala.gob.mx
http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8474
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Área Responsable que genera la Información: Unidad de Planeación  
Avenida Universidad Politécnica, Número 1, Teléfono 246 46 51300 ext. 0006   
lluis.bañuelos@uptlax.edu.mx y Horario de Atención de 9:00 a.m. a 15:00 p.m.  

   Fecha de validación: 31 de diciembre  de  2015. 

 

 

Entidad: Universidad  Politécnica de Tlaxcala. 

 

 

Planes y Programas 2015. 

 

 

EJE RECTOR: 03 Desarrollo Social Incluyente para fortalecer el Bienestar 

PROGRAMA: 02 Bienestar Social. 

SUBPROGRAMA: 034 Educación de calidad para todos los niveles de enseñanza. 

Misión institucional: En la universidad politécnica de Tlaxcala formamos profesionales 

competentes e innovadores, con calidad humana y capacidad para resolver necesidades 

sociales mediante la aplicación de su modelo educativo  basado en competencias que 

contribuye al desarrollo tecnológico, económico y sustentable del país. 

Visión: La universidad politécnica de Tlaxcala es reconocida por la pertinencia y acreditación 

de sus programas, por sus líneas de investigación aplicada, cuerpos académicos consolidados 

y alianzas estratégicas de alcance internacional para la trasferencia y desarrollo tecnológico en 

total correspondencia en el desarrollo sustentable de su entorno. 

Proyecto: Calidad de la oferta educativa en la Universidad Politécnica de Tlaxcala. 

Objetivos estratégicos:  

1. Consolidar el modelo EBC en la planta docente de la institución y en el diseño curricular 

de todos los programas educativos, para lograr la adquisición de habilidades y 

capacidades de los estudiantes, congruentes con las necesidades de los sectores 

productivos de bienes y servicios. 

2. Consolidar los procesos del sistema de gestión  par mejorara la calidad. 

3. Fomentar la participación de hombres y mujeres para que tengan las mismas 

posibilidades de desarrollo. 

4. Rendir cuentas claras y oportunas a la sociedad sobre la aplicación de los recursos para 

el logro de los objetivos y metas de gestión institucional. 

mailto:lluis.bañuelos@uptlax.edu.mx


                                                                                                                                  

Área Responsable que genera la Información: Unidad de Planeación  
Avenida Universidad Politécnica, Número 1, Teléfono 246 46 51300 ext. 0006   
lluis.bañuelos@uptlax.edu.mx y Horario de Atención de 9:00 a.m. a 15:00 p.m.  

   Fecha de validación: 31 de diciembre  de  2015. 

 

Objetivos: 

1.  Realizar un programa de mejoramiento al profesorado. 

2.  Participar en los proyectos en el consejo nacional de ciencia y tecnología. 

3. Implementar un sistema de seguimiento de egresados con la finalidad de obtener la 

certeza de la situación actual de nuestros egresados. 

4. Lograr la calidad  y pertinencia de los programas educativos. 

5. Implementar y reglamentar un sistema de evaluación para otorgar estímulos al personal 

docente y administrativo. 

Acciones de Gobierno: 

1. Fortalecer la pertinencia de los programas educativos. 

2. Capacitar a los docentes en el modelo basado en competencias así como en las 

diferentes disciplinas que intervienen en los diferentes  programas educativos. 

Usuarios: 

Alumnos, personal académico, personal administrativo, sector productivo y la sociedad en 

general. 

Metas del Proyecto: 

1. Contribuir a mejorar el bienestar social a través de elevar el nivel de competitividad de 

los egresados mejorando la oferta educativa 

2. Oferta educativa con calidad acreditada 

3. Docentes capacitados 

4. Personal docente incluido en programas federales (PROMEP, CONACYT, SNI) 

5. Sistema de seguimiento de la empleabilidad de los egresados 

6. Tasa de deserción disminuida 

7. Presupuesto 

8. Realizar cursos de capacitación. 

9. Reglamentar e implantar un sistema evaluación para otorgar estímulos de producción. 

10. Facilitar la participación de los docentes en la innovación a través de apoyar líneas de 

investigación en tecnología aplicada 

11. Implementar el sistema de seguimiento de empleabilidad de egresados 

12. Realizar caravanas universitarias de difusión en instituciones de educación media 

superior. 

13. Realizar un taller de orientación vocacional a los aspirantes 

14. Consolidar el programa de tutorías y asesorías a través del apoyo psicológico a casos 

especiales 

15. Realizar presupuesto en apego al MML 

mailto:lluis.bañuelos@uptlax.edu.mx


                                                                                                                                  

Área Responsable que genera la Información: Unidad de Planeación  
Avenida Universidad Politécnica, Número 1, Teléfono 246 46 51300 ext. 0006   
lluis.bañuelos@uptlax.edu.mx y Horario de Atención de 9:00 a.m. a 15:00 p.m.  

   Fecha de validación: 31 de diciembre  de  2015. 

 

Indicadores: 

1. Porcentaje de eficiencia terminal 

2. Índice de programas educativos en el nivel 1 del CIEES. 

3. Porcentaje de personal capacitado 

4. Porcentaje de profesores pertenecientes al sistema nacional de investigadores (SNI). 

5. Porcentaje de empleabilidad de egresados 

6. Tasa de deserción 

7. Porcentaje de avance del presupuesto elaborado 

8. Porcentaje de cursos aplicados 

9. Porcentaje de estímulos otorgados en relación a la productividad de los profesores. 

10. Porcentaje de profesores de tiempo completo que participan el proyectos de 

investigación y desarrollo tecnológico, (IDT) 

11. Porcentaje del avance del programa de egresados. 

12. Porcentaje de caravanas realizadas a instituciones de educación media superior 

13. Porcentaje de alumnos con orientación vocacional, en relación a los alumnos inscritos 

14. Porcentaje de alumnos que toman tutorías y asesorías, en relación al total de alumnos 

15. Porcentaje de avance presupuestal 

Inversión total asignada: $ 88, 284,642.00 

PERIODO DE EJECUCION: Enero – Diciembre 2015 

 

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8215 
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Entidad: Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala 
 

Planes y Programas 2015. 
 
 

 

 

 

Área Responsable que genera la Información:  

Dirección Académica 

Domicilio: Miguel N Lira N° 3 Colonia Centro Tlaxcala Tlax. 

Tel. 46 2 00 26 y 46 2 19 91 Correo Electrónico 

dir.academica@cobatlaxcala.edu.mx  Horario de Atención de 

8:30 a 17:30 hrs. 

Fecha de Validación: 

31 de Mayo de 2015 

EJE RECTOR: Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar. 

PROGRAMA: Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar. 

SUBPROGRAMA: Los Jóvenes y su Incorporación al Desarrollo Estatal. 

 

Misión Institucional 

 

Lograr en cada plantel la formación integral de los estudiantes, desarrollando en ellos los 

conocimientos, habilidades y actitudes que les permita el ingreso a instituciones de nivel superior, 

así como las herramientas para integrarse a una vida productiva mediante una educación de 

calidad que reconozca al alumno como centro del proceso e involucre al profesor como eje 

generador del mismo, adoptando valores éticos, académicos culturales y deportivos como estilo de 

vida frente a los retos que la sociedad exige. 

 

Visión 
Ser la mejor opción educativa del nivel medio superior en el Estado de Tlaxcala.. 

 

 Objetivos Estratégicos: 
1. Contribuir a la cobertura de jóvenes alumnos para la Educación Media Superior Propedéutica 

en el Estado de Tlaxcala. 

2. Los jóvenes alumnos que demandan Educación Media Superior Propedéutica, reciben una 

atención académica mejorada. 

3. Espacios educativos en óptimas condiciones en el sistema escolarizado y propedéutico del 

Nivel Medio Superior operando. 

4. Procesos de operación académicos y administrativos mejorados. 

5. Procesos de formación educativa programados para jóvenes alumnos realizados. 

6. Reparación de Planteles en Óptimas condiciones.                                              

7. Información escolar actualizada. 

8. Capacitaciones estatales aplicadas a docente. 

9. Motivación al personal docente en la participación del Programa de Estímulo. 

10. Realización de un Programa de Orientación Educativa para los jóvenes alumnos. 

11. Realización de olimpiadas del conocimiento para los jóvenes alumnos. 

12. Realización y seguimiento de  convenios con sector público para el servicio social. 

13. Obtención del mayor número de becas del estado.  

14. Organización de actividades deportivas y culturales para jóvenes alumnos. 
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Entidad: Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala 
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Área Responsable que genera la Información:  

Dirección Académica 

Domicilio: Miguel N Lira N° 3 Colonia Centro Tlaxcala Tlax. 

Tel. 46 2 00 26 y 46 2 19 91 Correo Electrónico 

dir.academica@cobatlaxcala.edu.mx  Horario de Atención de 

8:30 a 17:30 hrs. 

Fecha de Validación: 

31 de Mayo de 2015 

15. Capacitación y certificación del personal directivo, docente y administrativo. 

16. Realización y seguimiento a la promoción en el Sistema Nacional de Bachillerato. 

17. Realización de actividades de operación académica. 

18. Obtención del cumplimiento de servicio social. 

 

Acciones a Corto Plazo: 

 
1.- Aplicar curso propedéutico a los alumnos de nuevo ingreso con el propósito de generar en 

ellos el conocimiento de la Institución Educativa donde desarrollaran el Bachillerato, propiciando 

el sentido de pertinencia.  

2.- Adaptar los planes y programas de Estudio a los requerimientos de la Reforma de la Educación 

Media Superior.  

3.- Apoyar y fortalecer el Desarrollo de los Docentes en el empleo de las técnicas de información 

y comunicación.  

4.- Vincular las actividades de formación para el trabajo con el sector público.  

5.- Propiciar la participación de los alumnos en las actividades deportivas, culturales y sociales 

que se desarrollan en el ciclo escolar. 

 

Acciones a Mediano Plazo: 

 

1. Atender a los estudiantes que terminan la secundaria, para que continúen con sus estudios en el 

nivel de educación media superior.  

2. Aplicar un programa para el mantenimiento de la infraestructura educativa, cuidando que se 

preserven las condiciones adecuadas para la enseñanza, se mantenga la higiene necesaria, se 

fomenten los espacios y las actividades deportivas y recreativas, y se cuide la comodidad de 

maestros, alumnos y padres de familia.  

3. Aplicar un programa amplio y permanente de difusión para la captación de alumnos que 

respaldados por sus padres, mejoren la calidad de su educación.  

4. Mejorar la calidad de los procesos administrativos para dar cumplimiento a la aplicación de los 

recursos conforme al cumplimiento de las metas.  

5. Aplicar un programa amplio y permanente para que permanezcan y concluyan su bachillerato 

expandiendo así sus oportunidades de empleo e ingresos futuros.  

6. Fomentar la equidad para que los estudiantes tengan las mismas oportunidades de cursar y 

concluir con éxito el bachillerato, reforzando acciones educativas de difusión e inscripción en los 

Programas de Becas de los grupos minoritarios desfavorecidos.  
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Área Responsable que genera la Información:  

Dirección Académica 

Domicilio: Miguel N Lira N° 3 Colonia Centro Tlaxcala Tlax. 

Tel. 46 2 00 26 y 46 2 19 91 Correo Electrónico 

dir.academica@cobatlaxcala.edu.mx  Horario de Atención de 

8:30 a 17:30 hrs. 

Fecha de Validación: 

31 de Mayo de 2015 

7. Aplicar el seguimiento de mejoramiento de la calidad de la educación, que estimulará la 

capacitación de los maestros, la modernización de las técnicas pedagógicas, el equipamiento 

actualizado de laboratorios científicos y de computación, así como los instrumentos audiovisuales 

de aprendizaje de lenguas extranjeras.  

8. Actualizar el mejoramiento de la calidad de la educación desarrollando las currículas más 

necesarias para adecuarse a las necesidades del mundo actual y del mercado del trabajo que le 

permitan al alumno aprobar el Plan de Estudios del subsistema.  

9. Aplicar y establecer un programa de capacitación y actualización del personal administrativo y 

docente privilegiando su relación con los alumnos y centrando la atención en la innovación y en 

paradigmas de aprendizaje.  

10. Aplicar y establecer, en adición a la currícula obligatoria sobre lenguas extranjeras y cómputo, 

la creación de talleres, clubes de habla y lectura de inglés; utilizando sistemas audiovisuales, 

películas y lectura de revistas y manuales técnicos, como parte de los planes y programas de 

estudios con enfoque de competencias que serán valorados en las reuniones de las jornadas 

académicas.  

11. Promover el uso de las instalaciones del sistema educativo para incentivar la cultura, el 

deporte y las formas de vida sana, con el apoyo de los representantes de las sociedades de padres 

de familia y con la colaboración de directores de planteles y maestros. 

 

 

EJE RECTOR: Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar.  

PROGRAMA: Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar.  

SUBPROGRAMA: Los Jóvenes y su Incorporación al Desarrollo Estatal. 

 

Proyecto: Atención a los jóvenes que demandan Educación Media Superior Propedéutica en el 

Estado de Tlaxcala.  

 

Objetivos:  

 

Fin: Contribuir a la captación de alumnos para el ingreso de la Educación Media Superior  

Propedéutica en el Estado de Tlaxcala. 
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Propósito: Los jóvenes que Demandan Educación Media Superior Propedéutica, reciben una 

atención académica mejorada.  

 

Metas:  

 

1. Captando demanda de la Educación Media Superior.  

2. Logrando el aprovechamiento de la comunidad estudiantil del COBAT.  

3. Lograr espacios educativos en óptimas condiciones.  

4. Lograr procesos de operación académicos y administrativos mejorados.  

5. Lograr eventos para la formación educativa realizados.  

6. Lograr el mantenimiento realizado a centros escolares. 

7. Lograr la actualización al sistema de información de control escolar. 

8. Realizar capacitaciones estatales a docentes. 

9. Entregar estímulos a docentes. 

10. Realizar orientación educativa. 

11. Otorgar apoyos para las olimpiadas del conocimiento. 

12. Lograr convenios con el sector público. 

13. Otorgar becas a alumnos beneficiados. 

14. Promover actividades deportivas y culturales realizadas. 

15. Realizar academias para el personal docente. 

16. Promoción al Sistema Nacional de Bachillerato. 

17. Realizar actividades de operación académica. 

18. Cumplimiento del servicio social. 

 

Población Beneficiada: Población en General (Estudiantes del Nivel Medio Superior)  

 

Indicadores:  

 

1. Captando demanda de la Educación Media Superior.  

2. Logrando el aprovechamiento de la comunidad estudiantil del COBAT.  

3. Lograr espacios educativos en óptimas condiciones.  

4. Lograr procesos de operación académicos y administrativos mejorados.  

5. Lograr eventos para la formación educativa realizados.  
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6. Lograr el mantenimiento realizado a centros escolares. 

7. Lograr la actualización al sistema de información de control escolar. 

8. Realizar capacitaciones estatales a docentes. 

9. Entregar estímulos a docentes. 

10. Realizar orientación educativa. 

11. Otorgar apoyos para las olimpiadas del conocimiento. 

12. Lograr convenios con el sector público. 

13. Otorgar becas a alumnos beneficiados. 

14. Promover actividades deportivas y culturales realizadas. 

15. Realizar academias para el personal docente. 

16. Promoción al Sistema Nacional de Bachillerato. 

17. Realizar actividades de operación académica. 

18. Cumplimiento del servicio social. 

 

Periodo de ejecución: Enero a Diciembre 2015  

 

Inversión asignada: $ 373,387,414.00 

 

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8468 
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Entidad: Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 
 

Planes y Programas 2015. 

 
Área responsable que genera la información: Dirección Administrativa. 
Carretera Federal Tlaxcala-Texoloc s/n, Col. Unitlax, C.P.90110 Tlaxcala Tlax. Tel 01 (246) 46 5 29 30, fax 01 (246) 46 5 29 35. Correo electrónico:  ari@sesesptlax.gob.mx.  

Horario de atención: Lunes a Viernes de 09:00 hrs. a 18:00 hrs.   

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2015 

EJE RECTOR: Democracia Participativa y Estado de Derecho. 
 

PROGRAMA: 04 Seguridad Pública y Procuración de Justicia 

 

SUBPROGRAMA: Seguridad Pública 
 
 
 
 
Misión Institucional 

 

Coordinar y Administrar los instrumentos del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, concebido como el mecanismo de colaboración y concertación de 
acciones entre los tres órganos de Gobierno y la Sociedad, para desarrollar un 
trabajo integral decidido, eficaz, honesto y transparente en materia de Seguridad 
Pública. 
 

 

Visión 

 

Concertar las bases de Coordinación mediante las cuales la Participación de las 
autoridades gubernamentales y la ciudadanía, construyan un nuevo modelo de 
Seguridad Pública Integral, que permita dar oportunidad a las acciones que 
afiancen la Seguridad Pública en los espacios de Convivencia Social, Familiar, de 
Grupos, Comunitaria y Laboral. 

 

Objetivos Estratégicos: 
 

1. Propiciar la comunicación oportuna y confiable con las corporaciones de 
seguridad de los tres niveles de gobierno, con el propósito de concebir e 
implementar acciones conjuntas, además de facilitar el intercambio de 
información y experiencias que aumente la productividad en los trabajos. 

2. Promover acciones para que los cuerpos policiales en la entidad cuenten con 
los instrumentos institucionales que les permitan mayor eficacia para la 
prevención del delito. 

3. Fomentar mecanismos eficaces para que los ciudadanos se incorporen a las 
tareas de la prevención social y fundamentar así las bases de una cultura de 
corresponsabilidad entre instituciones, autoridades y sociedad civil. 
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Entidad: Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 
 

Planes y Programas 2015. 

 
Área responsable que genera la información: Dirección Administrativa. 
Carretera Federal Tlaxcala-Texoloc s/n, Col. Unitlax, C.P.90110 Tlaxcala Tlax. Tel 01 (246) 46 5 29 30, fax 01 (246) 46 5 29 35. Correo electrónico:  ari@sesesptlax.gob.mx.  

Horario de atención: Lunes a Viernes de 09:00 hrs. a 18:00 hrs.   

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2015 

Contribución al Plan Estatal de Desarrollo: 
 

Compromisos: 
 

1. Construir un nuevo modelo de Seguridad mediante normas, procedimientos 
y políticas públicas adicionales a las ya existentes. 

2. Implementar una adecuada coordinación de las corporaciones policiales 
municipales. 

3. Impulsar a que los tres órdenes de gobierno orienten su trabajo en una sola 
dirección. 

4. Continuar fomentando la participación de la sociedad en la prevención del 
delito. 
 

Acciones a Corto Plazo 

 

1. Integrar el Comité Técnico Estatal Ciudadano, para la prevención del delito y 

la delincuencia. 

2. Promover la integración de los 60 Comités Municipales de Consulta y 

Participación Ciudadana, en materia de seguridad pública, así como la 

integración de comités comunitarios a nivel estatal, en materia de Seguridad 

Publica. 

3. Modernizar y equipar a las Áreas de Seguridad Pública, para contribuir 

eficazmente en la persecución de los delitos con tecnología de punta que les 

permita un desarrollo eficiente en sus funciones. 

4. Modernización del Equipamiento del Sistema Telefónico de Emergencias 

066, Video vigilancia; además de la implementación del Sistema de Video-

Vigilancia y Área de Radio Control, para apoyo de operativos conjuntos y el 

mejoramiento de la Coordinación Operativa. 

5. Evaluar y Capacitar a los integrantes de las Corporaciones Policiales, en sus 

diferentes niveles: Mandos medios, Operativos y Administrativos, que 

permitan contar con elementos confiables que garanticen la Seguridad de la 

Sociedad. 

 

 

 

 

 

mailto:ari@sesesptlax.gob.mx


 
 
 
Entidad: Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 
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Área responsable que genera la información: Dirección Administrativa. 
Carretera Federal Tlaxcala-Texoloc s/n, Col. Unitlax, C.P.90110 Tlaxcala Tlax. Tel 01 (246) 46 5 29 30, fax 01 (246) 46 5 29 35. Correo electrónico:  ari@sesesptlax.gob.mx.  

Horario de atención: Lunes a Viernes de 09:00 hrs. a 18:00 hrs.   

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2015 

 Acciones a Mediano Plazo: 

 

1. Diseñar políticas de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
fomentando la cultura de la legalidad, la Participación Social y la Auto 
Protección. 

2. Actualizar las leyes que conforman el Marco Legal Estatal que impliquen 
mayor rezago conceptual, modernizándolas y adecuándolas a las nuevas 
realidades Políticas, Económicas y Sociales de Tlaxcala. 

3.  Fortalecer y ampliar la Red de Radiocomunicación Digital de las diferentes 
entidades responsables de la Seguridad Pública. 

 
 

Metas del Proyecto 



 Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública a través de 
una impartición de justicia adecuada para los pobladores del Estado de 
Tlaxcala. 
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Entidad: Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 
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Área responsable que genera la información: Dirección Administrativa. 
Carretera Federal Tlaxcala-Texoloc s/n, Col. Unitlax, C.P.90110 Tlaxcala Tlax. Tel 01 (246) 46 5 29 30, fax 01 (246) 46 5 29 35. Correo electrónico:  ari@sesesptlax.gob.mx.  

Horario de atención: Lunes a Viernes de 09:00 hrs. a 18:00 hrs.   

Fecha de validación: 31 de diciembre de 2015 

Indicadores 
 

 Adquisición de equipamiento necesario para los elementos policiales.
 Aplicación de pruebas de control de confianza.
 Impartición de cursos a los elementos policiales.
 Instalación de equipo de video vigilancia
 Disminución del tiempo en la atención de llamadas de emergencia.
 Integración de los consejos ciudadanos municipales.
 Impartición de conferencias a los consejos para la prevención del delito.



 Federal Estatal Total 

PGJE 46,160,667.56 4,264,753.38 50,425,420.94 

CES 51,309,997.02 10,094,400.00 61,404,397.02 

CESESP 63,890,523.42 25,981,143.62 89,871,667.04 

Total 161,361,188.00 40,340,297.00 201,701,485.00 
 
 
Nota aclaratoria:    $   18,429,213.94     Presupuesto Estatal (Aportación del estado) 

 
                      $ 201,701,485.00 ** Presupuesto Federal (Fondo de Aportación Federal y Estatal FASP) 

 
 

Total:      $ 220,130,698.94 

Cabe mencionar que para el ejercicio 2014, se presupuestaron $ 193,337,100.19, mismo que se tomó 
únicamente como una base para realizar el presupuesto para el año 2015, por tal motivo el presupuesto real 
son los $220,130,698.94. 
 

 
** Monto asignado al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con base a la cláusula 
primera del Convenio de Coordinación, del cual se deriva el anexo técnico del fondo de aportaciones para la 
seguridad Pública (FASP) 2015. 
 
 
Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la seguridad Pública 2015 
http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_cambios.php?_sess=cetra14279272547041&rec
no=23995 
 
 
Programa Operativo Anual Ejecutivo 2015 
http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_cambios.php?_sess=cetra14299040787068&recn
o=23837 
 
Nota: En virtud de la nueva Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus municipios, publicada en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 28 de Noviembre del 2014, la nueva Comisión Ejecutiva está en 
proceso de reestructuración, ya que algunas de sus Direcciones dependerán de otras instancias del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública. 
 
En apego a los artículos transitorios Noveno y Décimo de la Ley, se está definiendo el protocolo y los tiempos 
en que se realizará el traspaso de los recursos humanos, materiales y financieros, así como las 
responsabilidades que corresponden a cada Dependencia. 
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Dirección de Planeación y Evaluación. Antiguo Camino Real sin número, Jardín Botánico, Tizatlán, Tlaxcala. Tel. 
(01246) 46 60711, 6 07 36 Extensión (es). 26 y 27. Correo electrónico  dpye.sepuede@gmail.com Horario de atención 
lunes a viernes de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas. 
 

Fecha de validación: 31 de Enero  del  2015. 

 
 

Planes y Programas 2015. 
 
 

Misión Institucional 

 

Órgano desconcentrado del Gobierno del Estado comprometido con el crecimiento  
humano y social de los tlaxcaltecas, principalmente de los grupos vulnerables, a través 
de la aplicación de  programas, procesos y proyectos que contribuyan a la generación 
de oportunidades  y el bienestar colectivo para lograr la incorporación en el sector 
productivo. 

 

Visión 

 

Ser un órgano desconcentrado del Gobierno del Estado reconocido por la calidad de 
sus programas, por su capacidad de gestión e innovación y por la atención oportuna a 
las demandas sociales; mediante un ambiente de trabajo solidario, participativo e 
incluyente, en el cual, los valores de respeto, honestidad, congruencia y disciplina 
guíen nuestras acciones. 

  
 

Objetivos Estratégicos 

 

 Crear un círculo virtuoso de promoción de inversiones tanto nacionales 

como extranjeras, públicas y privadas para modernizar la infraestructura 

económica y elevar la calidad de la educación y la capacitación para y en el 

trabajo a fin de contar con una mano de obra calificada. 

 Desarrollar las actividades necesarias para facilitar la vinculación entre los 

oferentes y demandantes en materia del mercado laboral, orientadas a 

cubrir la necesidad de mano de obra que presenta el aparato productivo en 

la entidad. 

 Desarrollar las acciones que faciliten la promoción del empleo remunerado 

y estable, en un entorno de productividad y eficiencia. 

 

 

 

 



  
 

Dirección de Planeación y Evaluación. Antiguo Camino Real sin número, Jardín Botánico, Tizatlán, Tlaxcala. Tel. 
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Fecha de validación: 31 de Enero  del  2015. 

 Impulsar una política social en favor de la igualdad, desarrollando líneas de 

acción integrales, interinstitucionales, transversales y con alto sentido 

humanista, para disminuir el porcentaje de la población en pobreza 

multidimensional, sin descuidar a la población en general. 

 Desarrollar acciones para ampliar la cobertura de servicios básicos de 

infraestructura en zonas marginadas. 

 Desarrollar las actividades necesarias para ampliar la cobertura de los 

programas sociales en zonas marginadas y la atención de comunidades 

indígenas y grupos vulnerables. 

 
 

Acciones de Gobierno 

 

 

A corto plazo: 

 

 Impulsar programas de capacitación para y en el trabajo, para la 

incorporación de tecnologías y para reactivar la producción con métodos 

modernos. 

 Sistematizar y modernizar los mecanismos de vinculación laboral para 

facilitar el ingreso de la población económicamente activa al sector 

productivo. 

 Inducir la creación de comités comunitarios para vigilar, dar seguimiento y 

evaluar las estrategias y líneas de acción de las políticas y programas 

sociales. 

 Gestionar ante gobierno federal, la ampliación de la cobertura de los 

programas sociales, a fin de canalizarlos hacia las zonas de marginación y 

lograr que sus habitantes tengan acceso a los servicios de drenaje y agua 

potable. 

 Realizar estudios socioeconómicos y visitas a los domicilios en las zonas 

urbanas y rurales, a partir de las demandas y solicitudes, a fin de 

determinar los apoyos a otorgar a la población más vulnerable. 

 Reorientar el gasto social, para diseñar los programas productivos 

destinados a los grupos vulnerables, en coordinación con los gobiernos 

municipales. 

 

 

 Fomentar la cultura de la participación social, con el propósito de que las 

comunidades y sus grupos organizados tengan opinión y participen en la 
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toma de decisiones, dando un impulso radial a la participación social 

comunitaria. 

 

 

A mediano plazo: 

 

 

 

 Establecer una vinculación sistémica entre los sectores educativo - 

productivo y fortalecer las carreras de las instituciones de educación 

tecnológica de los sectores prioritarios. 

 Recuperar las cadenas productivas e intensificar la creación de clúters. 

 Fomentar la creación de contralorías sociales comunitarias, a fin de evaluar 

permanentemente la aplicación de los programas sociales. 

 Impulsar un sistema estatal de capacitación y certificación para la formación 

de capital humano, buscando garantizar su inserción al mercado laboral. 

 Revisar y actualizar los programas de atención y apoyo a los adultos 

mayores de la entidad, bajo criterios de integralidad y equidad. 

 Desarrollar proyectos productivos para comunidades de alta y muy alta 

marginación, en materia de cultivo, habilitación y manejo de aves de 

postura, así como  paquetes hidráulicos y cisternas, con tecnología y 

materiales de las regiones. 

 Recuperar espacios públicos para ampliar la infraestructura social y facilitar 

acciones que permitan resarcir el tejido social. 

 En coordinación con el gobierno federal y los municipios, ampliar la 

cobertura del Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias, para crear y 

mejorar la infraestructura social básica y de servicios. 

 Canalizar el gasto social para la realización de proyectos de obras de 

infraestructura, concertados con los gobiernos municipales y 

organizaciones civiles y comunitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Dirección de Planeación y Evaluación. Antiguo Camino Real sin número, Jardín Botánico, Tizatlán, Tlaxcala. Tel. 
(01246) 46 60711, 6 07 36 Extensión (es). 26 y 27. Correo electrónico  dpye.sepuede@gmail.com Horario de atención 
lunes a viernes de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas. 
 

Fecha de validación: 31 de Enero  del  2015. 

Eje rector 

II. Desarrollo y Crecimiento Sustentable 

 

Programa 

2. Desarrollo y Crecimiento. 

 

Subprograma 

21. Crecimiento, Inversión y Empleo. 
 

 

Proyecto 

 Impulso al Empleo 

 

Objetivos 

 

 Fomento al empleo, capacitación y competitividad. 

 Impulso al empleo en micro y pequeñas empresas. 

 

Metas de Proyecto 

 

 Promover la colocación en un empleo o actividad productiva de buscadores 

de empleo, mediante el otorgamiento de servicios, apoyos económicos o en 

especie para capacitación, autoempleo, movilidad laboral y apoyo a 

repatriados. 

 Incrementar  los servicios de difusión de los subprogramas del servicio 

nacional de empleo con el sector productivo. 

 Población capacitada  para el desarrollo de una actividad productiva bécate. 

 Apoyos otorgados para la ejecución de proyectos. 

 Incorporación laboral dentro y fuera del país. 

 Información  de vacantes de la demanda laboral en el sector productivo. 

 Validar y entregar  apoyos  económicos del subprograma bécate en la 

modalidad de capacitación mixta. 

 Validar y entregar  apoyos  económicos del subprograma bécate en la 

modalidad de capacitación en la práctica laboral. 

 Validar y entregar  apoyos  económicos del subprograma bécate en la 

modalidad de capacitación para el autoempleo. 

 

 Validar y entregar  apoyos  económicos del subprograma bécate en la 

modalidad de vales de capacitación. 
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Fecha de validación: 31 de Enero  del  2015. 

 Apoyos otorgados para la ejecución de proyectos de ocupación por cuenta 

propia. 

 Aplicar  y validar el subprograma de movilidad laboral interna. 

 Dar seguimiento, aplicar  y validar el subprograma de movilidad laboral 

externa. 

 Aplicar el subprograma de vinculación laboral  (periódico quincenal de 

ofertas de empleo). 

 Aplicar el subprograma de vinculación laboral  (revista informativa 

trimestral). 

 Aplicar el subprograma de vinculación laboral  (atención al público). 

 

 

Período de ejecución 

Enero 01 a diciembre 31 de 2015. 

 

 

Inversión asignada 

$14,868,877.00 

 

 

Indicadores 

 

 Porcentaje de becas. 

 Porcentaje de proyectos de ocupación. 

 Porcentaje de movilidad. 

 Porcentaje de vinculación laboral. 

 Porcentaje de iniciativas. 

 Porcentaje de movilidad laboral interna. 

 Porcentaje de movilidad laboral externa. 

 Porcentaje de periódicos quincenales. 

 Porcentaje de revistas informativas trimestrales. 

 Porcentaje de servicios de atención. 

 Porcentaje de consulta en el portal digital de empleo. 

 

 

 

 

 

 

Proyecto 

Desarrollo Comunitario 
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Objetivos 

 

 Promoción y participación de la mano de obra de las mujeres en el sector 

empresarial. 

 Atención a comunidades indígenas población marginada. 

 

Metas de Proyecto 

 

 Contribuir al aumento del nivel de vida de la población y localidades con 

mayor índice de marginación del estado de Tlaxcala, mejorando sus 

condiciones a través de obras de infraestructura, financiamiento a proyectos 

y capacitación. 

 Mejorar la condición de las comunidades con mayor índice de marginación, 

a través de obras de infraestructura, financiamiento a proyectos y 

capacitación. 

 Financiar proyectos de infraestructura básica. 

 Financiar proyectos productivos a grupos de mujeres. 

 Financiar proyectos comunitarios. 

 Financiar proyectos de turismo alternativo. 

 Difundir el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los 

Pueblos Indígenas (PIBAI), entre la población objetivo. 

 Elaborar diagnósticos comunitarios para la identificación de necesidades de 

infraestructura básica. 

 Asesorar técnicamente, en coordinación con la instancia normativa, para la 

integración de la pre cartera de obras. 

 Celebrar sesiones del Comité de Regulación y Seguimiento (CORESE), con 

intervención de las diferentes instancias de gobierno, para la ejecución de 

obras. 

 Difundir el Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas 

(POPMI), entre la población objetivo. 

 Elaborar diagnósticos comunitarios para la identificación de necesidades de 

los proyectos productivos de mujeres. 

 Asesorar técnicamente para la inclusión en cartera de los proyectos 

productivos de mujeres y dar seguimiento a proyectos ejecutados en 

ejercicios anteriores. 

 

 

 Integrar y validar proyectos productivos de mujeres indígenas. 
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 Difundir los programas de Coordinación para el Apoyo a la Producción 

Indígena (PROCAPI), de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas 

(PROFODECI), así como de Desarrollo Empresarial, entre la población 

objetivo. 

 Elaborar diagnósticos comunitarios para la identificación de necesidades de 

los diferentes proyectos comunitarios. 

 Asesorar técnicamente para la inclusión de los proyectos comunitarios en 

cartera. 

 Integrar, evaluar y pre validar los proyectos comunitarios. 

 Realizar eventos en materia de cultura indígena y de desarrollo comunitario. 

 Difundir el Programa de Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI), 

entre la población objetivo. 

 Elaborar diagnósticos comunitarios para la identificación de necesidades de 

los proyectos de turismo. 

 Asesorar técnicamente para la inclusión de los proyectos de turismo en 

cartera. 

 Integrar y pre validar proyectos de turismo. 

 

Período de Ejecución 

Enero 01 a diciembre 31 de 2015. 

 

Inversión Asignada 

$21,117,560.00  

 

Indicadores 

 

 Porcentaje de población en pobreza. 

 Porcentaje de localidades atendidas. 

 Porcentaje de proyectos de infraestructura básica financiados. 

 Porcentaje de proyectos productivos a grupos de mujeres financiados. 

 Porcentaje de proyectos comunitarios financiados. 

 Porcentaje de proyectos de turismo alternativo financiados. 

 Porcentaje de cobertura de difusión para infraestructura básica. 

 Porcentaje de diagnósticos de infraestructura básica realizados. 

 Porcentaje de asesorías de infraestructura básica realizadas. 

 Porcentaje de sesiones realizadas. 
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 Porcentaje de cobertura de difusión para proyectos productivos de mujeres. 

 Porcentaje de diagnósticos de proyectos productivos de mujeres realizados. 

 Porcentaje de asesorías de proyectos productivos de mujeres realizadas. 

 Porcentaje de proyectos productivos de mujeres validados. 

 Porcentaje de cobertura de difusión para proyectos comunitarios. 

 Porcentaje de diagnósticos de proyectos comunitarios realizados. 

 Porcentaje de asesorías de proyectos comunitarios realizadas. 

 Porcentaje de proyectos comunitarios pre validados. 

 Porcentaje de eventos realizados. 

 Porcentaje de cobertura de difusión para proyectos de turismo alternativo. 

 Porcentaje de diagnósticos de proyectos de turismo alternativo realizados. 

 Porcentaje de asesorías de proyectos de turismo alternativo realizadas. 

 Porcentaje de proyectos de turismo alternativo pre validados. 

 

 

 

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8259 
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Dependencia: Oficialía Mayor de Gobierno.  
 
 

Planes y Programas 2015 
 
 

Área Responsable que genera la Información: Jurídico de Oficialía Mayor. 
Domicilio: Avenida Juárez, Colonia Centro, Portal Hidalgo No. 5, Tlaxcala, Tlax. 
Número Telefónico: (01 246) 46 5 29 60 Ext. 3124 
Correo Electrónico: transparencia.omg@tlaxcala.gob.mx 
 Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas 

FECHA VALIDACIÓN: ENERO 31 DE 2015 

SECTOR: Desarrollo Político y Administrativo. 
PROGRAMA:   Democracia Participativa y Estado de Derecho. 
SUBPROGRAMA: Gobierno cercano a la gente de calidad y transparente. 
PROYECTO: Administración de los Recursos y Servicios del Poder Ejecutivo. 
 
 
Misión Institucional 
 
Somos una Dependencia del Poder Ejecutivo Estatal, que administra con calidad y 
eficacia los recursos humanos, materiales, patrimoniales y servicios así como 
actos registrales sobre el estado civil de las personas, cumpliendo con la 
normatividad vigente, para satisfacer y contribuir al logro de metas y objetivos de 
las Dependencias integrantes del Gobierno del Estado y de los propios usuarios. 
 
 
Visión 
 
Ser una Dependencia reconocida como líder en el desarrollo de una cultura de 
innovación, modernidad y transparencia en el manejo y administración de los 
Recursos del Poder Ejecutivo Estatal. 
 
 
Objetivos Estratégicos:  
 
A) Contribuir a la buena planeación  del gasto relacionado al mantenimiento de  
personal y recursos materiales.                                                                                                                            
B) Eficiente manejo de los Recursos Humanos, Materiales y Servicios de las 
actividades desarrolladas por la Oficialía Mayor de Gobierno para las 
Dependencias.                                                                                                              
1. Nómina Pagada.                                                                                                                                
2. Suministro de bienes y servicios.                                                                                                               

mailto:transparencia.omg@tlaxcala.gob.mx


 
 
 
Dependencia: Oficialía Mayor de Gobierno.  
 
 

Planes y Programas 2015 
 
 

Área Responsable que genera la Información: Jurídico de Oficialía Mayor. 
Domicilio: Avenida Juárez, Colonia Centro, Portal Hidalgo No. 5, Tlaxcala, Tlax. 
Número Telefónico: (01 246) 46 5 29 60 Ext. 3124 
Correo Electrónico: transparencia.omg@tlaxcala.gob.mx 
 Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas 

FECHA VALIDACIÓN: ENERO 31 DE 2015 

3.   Servicios del módulo médico proporcionado.                                                                                          
4.   Certeza jurídica del Estado Civil de las personas.                                                                                  
1.1. Realizar el pago al padrón de personal.                                                                                                                                                                          
1.2  Actualización del sistema de nóminas.                                                                                                                 
2.1  Adquirir bienes y servicios.                                                                                                 
3.1. Realizar consultas médicas.                                                                                                                                  
3.2  Revisar gastos médicos.                                                                                                                    
4.1  Realizar trámites de actos registrales.                                                                                                                                                                                                  

 
Acciones de Gobierno: 
 
Corto plazo: 

1. Sistematizar y digitalizar los trámites y servicios  a fin de hacerlos expeditos. 
2. Optimizar y simplificar el procedimiento de administración de recursos, servicios 
y trámites. 
 
Mediano Plazo: 
1. Reorganizar la administración pública definiendo dependencia, competencia y 
funciones de las áreas, actualizando reglamentos, manuales de organización y 
procedimientos. 
2. Generar las condiciones para implementar el gobierno digital a través de la 
simplificación de trámites, descentralización de servicios, rediseño de procesos y 
sistematización de los mismos. 
3. Fomentar acciones orientadas al desarrollo de la eficiencia administrativa a 
través de la innovación y el óptimo uso de los recursos, generando con ello 
eficiencia en la prestación de servicios y simplificación de trámites. 
 
 
Usuarios: 
 

 Dependencias y Entidades 

 Sindicatos 

 Áreas de la Oficialía Mayor de Gobierno 

 Población demandante 

mailto:transparencia.omg@tlaxcala.gob.mx


 
 
 
Dependencia: Oficialía Mayor de Gobierno.  
 
 

Planes y Programas 2015 
 
 

Área Responsable que genera la Información: Jurídico de Oficialía Mayor. 
Domicilio: Avenida Juárez, Colonia Centro, Portal Hidalgo No. 5, Tlaxcala, Tlax. 
Número Telefónico: (01 246) 46 5 29 60 Ext. 3124 
Correo Electrónico: transparencia.omg@tlaxcala.gob.mx 
 Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas 

FECHA VALIDACIÓN: ENERO 31 DE 2015 

 
Metas del Proyecto: 
 

1. Plantilla de personal actualizada. 

2. Suministro de los recursos adecuado. 

3. Servicios del módulo medico proporcionado 

4. Expedición de trámites elaborados 
 
 
Indicadores: 
 
1. Porcentaje de movimientos de personal realizados respecto al total de 
movimientos solicitados 
1. Porcentaje de solicitudes realizadas respecto al total de solicitudes de 
adquisición de bienes y servicios 
3. Porcentaje de Servicios de modulo médico proporcionados del total de 
servicios solicitados 

4. Porcentaje de documentos entregados respecto al total de documentos 
solicitados 

 
 
 
Inversión Total Asignada:  $148,360,174.00 
 
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2015. 
 
En el siguiente LINK podrá verificar el Programa Operativo Anual 2015. 
 
http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8196 
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Entidad: Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente. 
 
 
 
 
 
 

Planes y Programas 2015. 
 
 
 
 

Misión Institucional: 
 

Transformar a sus estudiantes, mediante el desarrollo de competencias 
profesionales a nivel de especialización tecnológica, con una sólida formación 
científica, y personal, con capacidad emprendedora para garantizar el desarrollo 
económico y social de la región, el estado y la nación. 

 

Visión: 
 

Ser una institución líder en la formación de profesionales e investigadores, con alta 
calidad educativa y postgrados de excelencia, procesos de enseñanza y gestión 
certificados e infraestructura de vanguardia, reconocida por la competencia técnica, 
los valores humanos y el alto compromiso social de sus egresados.  

 

Objetivos Estratégicos: 
 

 Mejorar la calidad de los procesos educativos y ampliar su cobertura 
incrementando los niveles de educación en la población.  

 Consolidar un sistema educativo estatal, plenamente articulado entre sus 
componentes, vinculando la educación básica con la educación media 
superior y superior. 

 Fortalecer la gestión institucional para coadyuvar al mejoramiento de la 
capacidad competitiva e innovación académica.  
 

Acciones de Gobierno: 

Acciones a corto plazo: 

1. Fomentar el mejoramiento de los programas educativos a través de la 
Investigación Tecnológica y acorde a las demandas del mercado laboral. 

2. Apoyar la gestión de celebración de Convenios que permitan establecer 
vínculos con los sectores productivos para promover a nuestros egresados 
como personal calificado. 

3. Difundir la oferta educativa para despertar el interés de los aspirantes, que 
contribuyan al incremento de la matrícula escolar. 

 

 
 
 
   Área Responsable que genera la Información:  

   Subdirección de Planeación y Evaluación  

   Tel. (241) 418 87 30 planeacion@uptlaxponiente.edu.mx 

   Horario de Atención de 8:00 hrs a 16:00 hrs 

 

Fecha de validación: 31 de Diciembre 
del 2015 
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Entidad: Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente. 
 
 

 
 
 
 

Planes y Programas 2015. 
 

Acciones a mediano plazo: 
 

1.  Crear espacios y dotarlos de equipamiento para facilitar las actividades de 
investigación  científica  y  tecnológica  del  personal  académico 
incrementando la  calidad educativa. 

 

 

Eje rector: Desarrollo social incluyente para fortalecer del bienestar. Programa: 

Desarrollo social incluyente para fortalecer del bienestar. Subprograma: 

Educación de calidad para todos los niveles de enseñanza. Proyecto: Alta calidad 

educativa de los alumnos de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región 

Poniente. 
 

 

 
Objetivos: 

 

 

1. Forjar alumnos íntegramente formados. 
2. Proceso educativo certificado. 
3. Convenios y acuerdos de colaboración firmados. 
4. Realización de eventos con temáticas. 
5. Atención en tutorías y asesorías. 
6. Realización de proyectos académicos y de investigación. 
7. Capacitación a docentes y administrativos. 
8. Entrega de becas. 
9. Capacitación y asesoría en ISO. 
10. Elaboración de manuales del sistema de gestión de la calidad. 
11. Evaluación del sistema de gestión de la calidad. 
12. Visitas a instituciones educativas, dependencias de gobierno y empresas. 
13. Difusión en diferentes medios de comunicación. 
14. Promoción de la oferta educativa en instituciones de educación media 

superior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Área Responsable que genera la Información:  

   Subdirección de Planeación y Evaluación  

   Tel. (241) 418 87 30 planeacion@uptlaxponiente.edu.mx 

   Horario de Atención de 8:00 hrs a 16:00 hrs 

 
. 
 
 

 

 
 
Fecha de validación: 31 de Diciembre 
del 2015 
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Entidad: Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente. 
 
 
 

 
 
 

Planes y Programas 2015. 
 
 
 
 

Usuarios: 
 

 Alumnos de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente. 

 Sociedad. 

 Sectores productivos. 
 

 
 
 
Metas del Proyecto: 

 

1. Forjar alumnos íntegramente formados. 
2. Proceso educativo certificado. 
3. Convenios y acuerdos de colaboración firmados. 
4. Realización de eventos con temáticas. 
5. Atención en tutorías y asesorías. 
6. Realización de proyectos académicos y de investigación. 
7. Capacitación a docentes y administrativos. 
8. Entrega de becas. 
9. Capacitación y asesoría en ISO. 
10. Elaboración de manuales del sistema de gestión de la calidad. 
11. Evaluación del sistema de gestión de la calidad. 
12. Visitas a instituciones educativas, dependencias de gobierno y empresas. 
13. Difusión en diferentes medios de comunicación. 
14. Promoción de la oferta educativa en instituciones de educación media 

superior. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

  Área Responsable que genera la Información:  

   Subdirección de Planeación y Evaluación  

   Tel. (241) 418 87 30 planeacion@uptlaxponiente.edu.mx 

   Horario de Atención de 8:00 hrs a 16:00 hrs 

 
. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fecha de validación: 31 de Diciembre 
del 2015 
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Entidad: Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente. 
 

 
 
 
 
 

Planes y Programas 2015. 
 

 

Periodo de ejecución: Enero – Diciembre 2015. 
  

 

Inversión asignada: $11,101,499.00 
 
Indicadores: 
 
 

1. Porcentaje de alumnos con aprovechamiento igual o superior a 8.0 por cuatrimestre. 
2. Proceso certificado. 
3. Porcentaje de convenios y acuerdos de colaboración firmados. 
4. Porcentaje de eventos realizados. 
5. Porcentaje  de estudiantes atendidos en tutorías y asesorías. 
6. Porcentaje de proyectos realizados. 
7. Porcentaje de curso de actualización docente y administrativo. 
8. Porcentaje de estudiantes becados. 
9. Porcentaje de cursos en ISO. 
10. Porcentaje de documentos realizados. 
11. Porcentaje de acciones correctivas del SGC. 
12. Porcentaje de convenios firmados. 
13. Porcentaje de difusiones realizadas. 
14. Porcentaje de cobertura en la región. 

 
http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8983 
 
 

 
 
 
 
 
 
    

 

 

 

 

 

   Área Responsable que genera la Información:  

   Subdirección de Planeación y Evaluación  

   Tel. (241) 418 87 30 planeacion@uptlaxponiente.edu.mx 

   Horario de Atención de 8:00 hrs a 16:00 hrs 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fecha de validación: 31 de Diciembre 
del 2015 
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Despacho del Gobernador - Consejería Jurídica del Ejecutivo del 
Estado. 

 
 

Planes y Programas 2015. 
 
 
 

Área Responsable que genera la Información:  
Departamento de Compilación de Leyes y Análisis  
de Normas Jurídicas.   Fecha de validación: 31 de enero de 2015. 
Lardizábal No. 20, Teléfono: 46 50900 Ext. 1412  
Correo Electrónico dcompilacion@tlaxcala.gob.mx 
Horario de Atención 08:00 a 15:00 Hrs. de lunes a viernes. 

Periodo de Ejecución: Enero-Diciembre de 2015.  
Eje rector: Democracia Participativa y Estado de Derecho.  
Programa: Democracia Participativa y Estado de Derecho.  
Subprograma: Gobierno Cercano a la Gente de Calidad y Transparente.  
Unidad responsable: Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado  
Proyecto: Fortalecimiento del Estado de Derecho 
 
Misión:  
 
Dar asesoría y apoyo técnico jurídico al Gobernador del Estado, coordinar los 

programas de normatividad jurídica de la Administración Pública Estatal, procurar la 

congruencia de los criterios jurídicos entre dependencias, entidades e instituciones 

conforme a los principios de constitucionalidad y legalidad, así como prestar apoyo y 

asesoría en materia jurídica a los Municipios que lo soliciten.  

 
Visión:  
 
Consolidar a la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado como la instancia que 

garantice la legalidad y constitucionalidad de los actos jurídicos del Titular del Poder 

Ejecutivo, Dependencia y Entidades de la Administración Pública Estatal; bajo los 

principios de eficacia, eficiencia, probidad, honestidad y profesionalismo.  

 
Objetivos:  
 
Contribuir al bienestar social mediante la actualización del marco jurídico vigente en 

el estado de Tlaxcala conforme a las nuevas circunstancias políticas, económicas y 

sociales, congruencia entre los criterios jurídicos entre dependencias, entidades e 

instituciones conforme a los principios de constitucionalidad y legalidad.  

 
 
 



 
 
 

Despacho del Gobernador - Consejería Jurídica del Ejecutivo del 
Estado. 

 
 

Planes y Programas 2015. 
 
 
 

Área Responsable que genera la Información:  
Departamento de Compilación de Leyes y Análisis  
de Normas Jurídicas.   Fecha de validación: 31 de enero de 2015. 
Lardizábal No. 20, Teléfono: 46 50900 Ext. 1412  
Correo Electrónico dcompilacion@tlaxcala.gob.mx 
Horario de Atención 08:00 a 15:00 Hrs. de lunes a viernes. 

Resultado Esperado: 
 
 
1.- Dar continuidad a la actualización de los ordenamientos jurídicos con el objeto de 

que se ajusten a las nuevas circunstancias políticas, económicas y sociales del país; 

así mismo, coadyuvar al cumplimiento del principio de legalidad con los ciudadanos 

poniendo a su disposición el marco jurídico estatal vigente. 

 

2.- Impulsar la modernización administrativa y uso de las tecnologías para consolidar 

el trabajo que se realiza al interior de cada una de las unidades administrativas que 

integran la Consejería Jurídica del Ejecutivo. 

 

3.- Garantizar que el apoyo técnico jurídico que se brinda al Gobernador del Estado 

se realice de manera eficiente, eficaz y bajo los principios de constitucionalidad y 

legalidad, así como a las dependencias y entidades que integran la administración 

pública estatal. 

 
 
Justificación: 
 
 
Contribuir al bienestar social mediante la actualización del marco jurídico vigente en 

el estado de Tlaxcala conforme a las nuevas circunstancias políticas, económicas y 

sociales. 
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Área Responsable que genera la Información:  
Departamento de Compilación de Leyes y Análisis  
de Normas Jurídicas.   Fecha de validación: 31 de enero de 2015. 
Lardizábal No. 20, Teléfono: 46 50900 Ext. 1412  
Correo Electrónico dcompilacion@tlaxcala.gob.mx 
Horario de Atención 08:00 a 15:00 Hrs. de lunes a viernes. 

Objetivos: 

 

a.- Atención mediación y gestión legal. 

1.- Realización de asesoría jurídica y legal. 

2.- Defensa de los Asuntos Jurisdiccionales. 

3.- Revisión del Marco Jurídico Estatal. 

 

Resultado Esperado: 

 

Congruencia en los criterios jurídicos entre dependencias, entidades e instituciones 

conforme a los principios de constitucionalidad y legalidad. 

 

Indicadores 

 

1.- Índice de desarrollo humano. 

2.- Variación porcentaje de criterios jurídicos 

3.- Porcentaje de atención, mediación y gestión legal. 

4.- Porcentaje de número de asesorías realizadas. 

5.- Porcentaje de números de expedientes de asuntos jurisdiccionales. 

6.- Porcentaje de homologación del marco jurídico estatal. 
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Departamento de Compilación de Leyes y Análisis  
de Normas Jurídicas.   Fecha de validación: 31 de enero de 2015. 
Lardizábal No. 20, Teléfono: 46 50900 Ext. 1412  
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Horario de Atención 08:00 a 15:00 Hrs. de lunes a viernes. 

 

Periodo de ejecución: Enero-Diciembre 2015  

 

Inversión asignada: Para este ejercicio fiscal 2015 se contempla a la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo como órgano dependiente del Despacho del Gobernador, el 
cual puede ser consultado a través del siguiente enlace:  
 

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8308 

   

En el siguiente link podrá verificar el Programa Operativo Anual 2015:  

 
http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8763 
 
 

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8308
http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8763
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EJE RECTOR: 02 Desarrollo y Crecimiento Sustentable 
PROGRAMA: II Desarrollo y Crecimiento Sustentable 
SUBPROGRAMA: 22 Sustentabilidad de los Sectores Económicos Estratégicos 
 
 
Proyecto: Fortalecimiento de las Tres Ciudades Industriales para una mayor 
competitividad empresarial. 
 
 
Misión de la Entidad 
 
Somos un Fideicomiso que se encarga de crear, fortalecer y optimizar la 
infraestructura de las Ciudades Industriales para el desarrollo industrial y 
económico del Estado de Tlaxcala a través de la consolidación de la ya existente y 
la creación de nuevos espacios para asentamientos industriales, generando con 
ello más y mejores empleos bien remunerados.   
 
 
Visión 
 
Ser un organismo descentralizado único encargado de modernizar y revitalizar las 
Ciudades Industriales a través de la conservación e innovación de la 
infraestructura y la promoción de las mismas, para enfrentar la competencia 
nacional e internacional en mejores condiciones, que origine la consolidación de 
las Ciudades Industriales, la permanencia y el crecimiento de las empresas en 
ellas instaladas. 
 
 
Objetivos Estratégicos:  
 
Elevar la producción y la productividad de la industria en el  estado de  Tlaxcala 
con el fin de consolidar las empresas en las Ciudades Industriales a través de 
programas de mejora continua dentro del mismo, fortaleciendo  su infraestructura 
y la imagen ante los empresarios, propiciando y fomentando la modernización  de 
nuestros parques, para que puedan absorber la mayor cantidad de mano de obra 

mailto:fidecix@prodigy.net.mx
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Gerencia General. 
Domicilio: Lic. Emilio Sánchez Piedras # 213 
Ciudad Industrial Xicohténcatl, Tetla, TlaxC.P. 90434, 
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en empleos permanentes y con prestaciones sociales justas en beneficio de 
nuestra población tlaxcalteca. 
Acciones de Gobierno: 
 
A Corto Plazo: 
Fomentar la atracción de inversión en el estado de empresas, promoviendo los 
espacios disponibles en las ciudades industriales a nivel nacional.  
                  
Desarrollar programas de promoción nacional e internacional para la atracción de 
la inversión nacional, participando en diversos foros, exposiciones y eventos 
donde concurran inversionistas. 
 
A Mediano Plazo: 
Impulsar el programa de identidad y mejoramiento de infraestructura de las 
ciudades industriales, modificando los fines del fideicomiso para que no solo 
administre las CIX´s, sino también los corredores y aéreas industriales dentro del 
Estado. Recuperación de espacios en desuso en las ciudades industriales. Venta 
de terrenos a empresas que generen empleo. 
Participación en la realización del Foro Automotriz 2015 en el Estado.  
 
Indicadores: 

 Índice de recuperación de espacios en desuso en las  Ciudades Industriales. 

 Porcentaje de avance de las promociones realizadas a nivel nacional  

 Porcentaje de eficiencia del presupuesto ejercido en el periodo. 

 Índice de mantenimiento y conservación de la infraestructura de las Ciudades 
Industriales. 
 

Usuarios: 

 Empresas instaladas. 

 Inversionistas. 

 Población en general. 
 
Metas del proyecto: 

 Recuperar 2 hectáreas de terrenos en desuso en las ciudades industriales 

 Realizar 5 promociones a nivel nacional de los espacios disponibles en las 
ciudades Industriales 

mailto:fidecix@prodigy.net.mx
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 Administrar y eficientar al 100% los recursos humanos, financieros y materiales 
del Fideicomiso. 

 Mantener y conservar en buenas condiciones una superficie de 624,000 m2 de 
la infraestructura de las tres Ciudades Industriales durante todo el año. 

 
Periodo de ejecución: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015. 
 
Inversión asignada: $ 4, 355,447.00 
 
 
 
En el siguiente link podrá verificar el Programa Operativo Anual 2015: 
 

 
 
http://www.fidecix.com/transparenciacix/Prog_Oper_Anual_2015.pdf. 
 

 
 
 
 
 

mailto:fidecix@prodigy.net.mx
http://www.fidecix.com/transparenciacix/Prog_Oper_Anual_2015.pdf
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 EJE RECTOR: 02 Desarrollo Y Crecimiento Sustentable. 
  
PROGRAMA: 02 Desarrollo y Crecimiento Sustentable.  
 
SUBPROGRAMA: 24 Política de Financiamiento Para El Desarrollo Estatal.  
 
Misión Institucional  
 
Establecer políticas públicas en materia de desarrollo integral y de la administración 
de la hacienda pública del estado, con el objetivo de mejorar las condiciones 
económicas y sociales de la población Tlaxcalteca. 
 
Visión  
 
Ser una Secretaria que garantice el cumplimiento y transparencia de las políticas 
sectoriales-regionales así como de las políticas hacendarias integrales para reducir la 
vulnerabilidad de las finanzas públicas y del desarrollo económico social del Estado. 
 
Objetivos Estratégicos:  
 

1)  Fortalecer la Coordinación Fiscal entre Órdenes de Gobierno del Estado. 
2) Simplificar el Marco Jurídico y Modernizar la Administración Tributaria Estatal.  
3) Privilegiar el Gasto de Inversión en la Elaboración y Ejecución del 

Presupuesto. 
4) Promover una Mayor Participación del Estado y Municipios en los Mercados 

Financieros para Aprovechar los Nuevos Esquemas de Financiamiento.  
5) Ampliar las Fuentes de Financiamiento del Desarrollo para el Crecimiento 

Económico en el Estado. 
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Acciones de Gobierno:  
 

1)  Modernizar y Optimizar los Sistemas Recaudatorios y de Control 
Administrativo.     

2) Incrementar la Recaudación Tributaria en el Estado de Tlaxcala para realizar 
Programas Sociales.  

3) Analizar Proyectos de Inversión Productivos con el Objeto de Eficientar el 
Desarrollo de la Infraestructura en el Estado de Tlaxcala. 

4) Implementar una Gestion Administrativa Eficiente y Transparente para 
Satisfacer necesidades de la Ciudadanía Tlaxcalteca así como para el 
cumplimiento de Objetivos de las Áreas de la Secretaria de Finanzas. 

 
Acciones a Corto plazo:  
 

1)  Proponer las modificaciones a la legislación local para incorporar la 
coordinación con municipios.  

2)  Definir de manera clara las funciones, instrumentos y mecanismos de 
cooperación de los órdenes de gobierno.  

3)  Propiciar una mayor articulación entre dependencias federales y estatales 
responsables de la hacienda pública, para atender en forma integral las 
demandas de la población.    

4)  Renovar la coordinación y colaboración con los gobierno municipales para 
mejorar la provisión de bienes y servicios públicos.    

5) Establecer una mejor condición entre los tres niveles de gobierno, para la 
asignación de los recursos fiscales destinados a la promoción de la salud, 
educación, infraestructura y seguridad pública.   

6)  Fortalecer los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas a nivel 
estatal y municipal, para mejorar la percepción social sobre el uso y ejercicio 
de los recursos públicos.     

7) Fortalecer los ingresos públicos elevando la recaudación a través de la 
ampliación de la base de contribuyentes.        

8) Ejercer a plenitud las potestades tributarias del estado y desarrollar acciones 
eficaces de fiscalización y cobranza.           
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9) Apoyar a los municipios en el fortalecimiento de sus ingresos promoviendo la 
firma de convenios entre el estado y los municipios.  

10) Contar con finanzas públicas sanas que permitan un incremento paulatino de 
la inversión en infraestructura y gasto social. 

11)  Impulsar una política presupuestal que defina un proceso integral de 
planeación, programación, presupuesto, evaluación, y rendición de cuentas.   

12) Profundizar el control del gasto público, para hacer más eficiente el uso de los 
recursos.     

13)  Asignar mayores recursos al gasto de inversión y social, en la medida en que 
se fortalezcan los ingresos públicos estatales y existan mejores mecanismos 
de asignación y ejercicio presupuestal.      

14)  Profundizar en esquemas de pago de contribuciones a través de instrumentos 
como la banca electrónica y el gobierno digital.             

15)  Consolidar un nuevo esquema de monitoreo, medición y evaluación que 
contribuyan a transparentar la gestión gubernamental y que involucren de 
manera activa a la sociedad. 

16) Elaborar indicadores estratégicos que permitan valorar el desempeño del 
ejercicio del gasto y que contribuya en la generación de evidencia para la 
mejora de la gestión pública. 

17)  Avanzar en la consolidación del sistema de armonización contable a través de 
la modificación de la norma y metodología local, acorde con lo establecido en 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental.        

18) Consolidar los mecanismos e instrumentos informático-técnicos para emitir las 
cuentas públicas conforme a la estructura establecida en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

 
Acciones a Mediano Plazo:  
 

1) Mejorar la calidad del servicio al contribuyente a través de mecanismos de 
vinculación, comunicación y asistencia, ágiles y transparentes. 

2)  Mejorar la calidad crediticia del Gobierno del Estado.  
3)  Integrar una cartera de proyectos para el desarrollo de la Infraestructura 

estratégica, con potencial para atraer financiamiento alternativo.  
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4)  Promover la vinculación de organizaciones no gubernamentales con 
proyectos productivos en comunidades rurales y urbanas marginadas. 

 
 

5) Gestionar ante organismos internacionales recursos para proyectos de 
impacto social que atiendan a los sectores de la población más vulnerable.  

6) Definir esquemas para realizar proyectos a partir de una mayor gestión de 
recursos de los distintos programas y proyectos federales.      

7) Desarrollar esquemas de financiamiento alternativo para infraestructura y 
obra pública, que considere la participación de los sectores social y privado; 
así como de los gobiernos municipales.  

8) Proponer esquemas de concesión de obras y servicios públicos, como 
medio para aprovechar capacidades y utilizar nuevas fuentes de recursos.  

9) Promover proyectos de inversión que sean atractivos para el sector privado 
y la Banca Comercial. 

 
Usuarios:  
Población en general  
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PROYECTO: Eficiente y Transparente Actuación Ejecutiva, Jurídica y Administrativa 
de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 
  

Objetivos Estratégicos:  
 
Expedita Atención de los asuntos Ejecutivos, mediante la Eficiente Defensa de los 
Procedimientos Jurisdiccionales e Implementación Eficaz y Transparente de los 
Recursos Administrativos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Tlaxcala  así como de los Tres Órdenes de Gobierno. 
 

 
Componentes y Actividades:  
 

1) Optimizada Defensa Legal a favor de la Secretaría. 
2) El Eficientado  Marco Jurídico Normativo. 
3) La Mejorada Toma de Decisiones. 
4) La Optimizada Y Transparente Administración de los Recursos Humanos, 

Materiales y Financieros de la Secretaría. 
 

Indicadores:  
 

1) Índice de Cumplimiento en la Defensa Legal de la Secretaria. 
2) Índice de Cumplimiento en la Presentación de Iniciativas. 
3) Índice de Satisfacción de los Solicitantes. 
4) Índice de Cumplimiento de Movimientos y Requisiciones Presentadas y 

Ejercicio del Presupuesto. 
5) Índice de Cumplimiento de las Resoluciones a Contribuyentes. 
6) Índice de Cumplimiento de los Instrumentos Jurídicos de la Secretaria. 
7) Índice de Cumplimiento de los Asuntos Atendidos. 
8) Porcentaje de Atención de Bienes y Servicios. 
9) Índice de Cumplimiento en la Plantilla de Personal de la Secretaria. 

10) Porcentaje de Presupuesto Ejercido. 
11) Porcentaje de Acceso a la Información Pública. 
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PROYECTO: Eficiente Administración de los Ingresos y Egresos del Poder Ejecutivo. 
  
Objetivos Estratégicos:  
 
Contribuir a la Obtención del Superávit en las Finanzas Públicas para el Estado de 
Tlaxcala.  
 
Componentes y Actividades:  
 

1) Eficiente Administración de los Ingresos y Egresos del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2015. 

2)  Eficientado Desarrollo de Sistemas y Tecnologías de la Información. 
3) Optimizada Administración del Presupuesto del Poder Ejecutivo. 
4) Eficientada Recaudación de los Ingresos Estatales y Federales.  
5) Efectuada Presentación de la Cuenta Pública   
6) Adecuada aplicación de las Participaciones Federales    
7)  Actualizado el marco normativo jurídico fiscal estatal.    

     
 
Indicadores:  
 

1. Índice de Eficiencia en la Administración de los Ingresos y Egresos del Poder 
Ejecutivo. 

2. Índice de Eficiencia en el Desarrollo de Sistemas y Tecnologías de la 
Información. 

3. Índice de cumplimiento en el ejercicio total del presupuesto. 

4. Índice de cumplimiento de los Ingresos recaudados federales y estatales. 

5. Índice de Cumplimiento en la publicación de la Cuenta Pública. 

6. Índice de Cumplimiento en la publicación de las Participaciones Federales. 

7. Índice de Eficiencia en la actualización del marco normativo jurídico fiscal 
estatal. 

8. Índice de cumplimiento de la implementación de los Sistemas Recaudatorios y 
de Control Gubernamental. 

9. Índice de Cumplimiento en los mantenimientos correctivos de los Sistemas 
Recaudatorios y de Contabilidad Gubernamental. 

 



 
 
 
Dependencia: Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Tlaxcala.  

 
Planes y Programas 2015. 

Fecha de Validación: 31 de Enero 2015. 

 
 
 
 
 
Unidad o Área Administrativa que genera la Información: Unidad Administrativa de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, Domicilio: Palacio de Gobierno Plaza de la Constitución Número. 3, Número Telefónico 46 50 900 Ext. 
1322, Correo Electrónico: transparencia@finanzastlax.gob.mx  y Horario de Atención: 9:00 horas a 15:00 horas y de 
17:00 horas a 20:00 horas 
  

10. Índice de Cumplimiento en los mantenimientos adaptativos de los sistemas  
recaudatorios y de contabilidad gubernamental. 

11. Índice de cumplimiento en el correcto funcionamiento de aplicaciones y 
equipos. 

12. Porcentaje de Presupuesto Ejercido del Poder Ejecutivo. 

13. Porcentaje en la recaudación de impuestos federales. 

14. Porcentaje en la recaudación de impuestos estatales. 

15. Porcentaje en la aplicación del PAE. 

16. Porcentaje en los Soportes informáticos de recaudación. 

17. Porcentaje de cumplimiento en el registro contable de los ingresos. 

18. Porcentaje de cumplimiento en los actos de auditoría. 

19. Porcentaje de conciliaciones bancarias realizadas. 

20. Porcentaje de cumplimiento en los informes presentados en materia financiera 
y contable. 

21. Porcentaje de cumplimiento de los informes trimestrales ante la SHCP. 

22. Porcentaje de cumplimiento en las órdenes de auditoría. 

23. Porcentaje de cumplimiento en la presentación de la cuenta pública. 

24. Porcentaje en la solventación de pliegos de observaciones. 

25. Porcentaje de cumplimiento de los reportes trimestrales de deuda pública. 

26. Porcentaje de cumplimiento del cálculo de distribución de participaciones a 
municipios. 

27. Porcentaje de cumplimiento en la presentación de iniciativas. 
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PROYECTO: Planeación y Desarrollo Social 
 
Objetivos Estratégicos:  
 
Abatir el Rezago Social Mediante una Eficiente Planeación y Evaluación Programática 
en el Estado de Tlaxcala.  
 
Componentes y Actividades:  

 
1) Aplicar de Manera Eficiente la Planeación y Evaluación Programática y Abatir 

el Rezago Social Mediante la Aplicación Correcta del Fondo de Infraestructura 
Social Estatal y el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016. 

2) Autorizar Acciones de Bienestar Social. 
3) Informar la Mejora Continua de Planes y Programas. 
4) Implementar las Evaluaciones a Recursos Federales y Estatales. 
5) Planear y Controlar la Programación Programática y Presupuestal. 

 
Indicadores:  
 

1. Índice de Cumplimiento en la Recepción de Solicitudes. 
2. Índice de Cumplimiento en la Supervisión Física. 
3. Índice de Cumplimiento en el Padrón de Beneficiarios. 
4. Índice de Cumplimiento en los Informes de Metas y Objetivos. 
5. Índice de Cumplimiento en las Agendas Estadísticas Ejecutivas. 
6. Índice de Cumplimiento en los Informes de Gobierno. 
7. Índice de Cumplimiento en la Evaluación. 
8. Índice de Cumplimiento en la Publicación de Evaluación. 
9. Porcentaje de Cumplimiento en la Integración del Anteproyecto. 
10. Índice de Cumplimiento en la Conciliación Programático-Presupuestal. 
11. Índice de Cumplimiento en la Solventación de Recomendaciones. 

 

Inversión Total Asignada: $  304, 426,795.00 

 
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2015. 
 
En el siguiente link podrá verificar el Programa Operativo Anual 2015: 
http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8334 

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8334


 
 
 

Entidad: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala 

Dirección de Planeación y Evaluación. Antiguo Camino Real sin número, Jardín Botánico, Tizatlán, Tlaxcala. Tel. 
(01246) 46 60711, 6 07 36 Extensión (es). 26 y 27. Correo electrónico  dpye.sepuede@gmail.com Horario de atención 
lunes a viernes de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas. 

Fecha de validación: 31 de enero 2015. 

 
 

Planes y Programas 2015. 
 
 
Misión 

 

Es un instituto de capacitación y formación con cobertura estatal, que ofrece cursos 

y especialidades con validez oficial, dirigidos a personas mayores de 15 años 

interesadas en incorporarse al sector productivo y/o en mejorar sus conocimientos y 

habilidades. 

 

 

Visión 

 

Posicionarse a nivel estatal como institución que brinde servicios de calidad en 

capacitación para y en el trabajo, a través de instalaciones adecuadas, programas 

de estudios actualizados y alto compromiso de su personal, que permita formar 

egresados certificados y competitivos en el ámbito laboral o en su caso 

emprendedores capaces de generar su propia empresa. 

 

 

Objetivos Estratégicos 

 

Brindar capacitación para y en el trabajo a través de cursos en sus diferentes 

modalidades, con el objetivo de que los tlaxcaltecas tengan oportunidad de adquirir 

nuevas competencias y destrezas para tener acceso a empleos mejor remunerados, 

así como sistematizar y modernizar los mecanismos de vinculación laboral para 

facilitar el ingreso de la población económicamente activa al sector productivo. 

 

 

Acciones de Gobierno 

 

A corto plazo: 

 

 Establecer una vinculación sistémica entre los sectores educativo y productivo 

y fortalecer las carreras de las instituciones de educación tecnológica de los 

sectores prioritarios. 

 



 
 
 

Entidad: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala 

Dirección de Planeación y Evaluación. Antiguo Camino Real sin número, Jardín Botánico, Tizatlán, Tlaxcala. Tel. 
(01246) 46 60711, 6 07 36 Extensión (es). 26 y 27. Correo electrónico  dpye.sepuede@gmail.com Horario de atención 
lunes a viernes de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas. 

Fecha de validación: 31 de enero 2015. 

 

 
Planes y Programas 2015. 

 

 

 

 Impulsar programas de capacitación para y en el trabajo, para la 

incorporación de tecnologías y para reactivar la producción con métodos 

modernos. 

 

 

A Mediano plazo: 

 

 Sistematizar y modernizar los mecanismos de vinculación laboral para facilitar 

el ingreso de las personas económicamente activas al sector productivo. 

 

 Recuperar las cadenas productivas e intensificar la creación de los clúster. 

 
 

 Incrementar el apoyo en materia de innovación y desarrollo tecnológico a las  

pequeñas, medianas y grandes empresas. 

 

 

 

Eje Rector 

II. Desarrollo y Crecimiento Sustentable 

 

Programa 

2. Desarrollo y Crecimiento Sustentable 

 

Subprograma 

21. Crecimiento, Inversión y Empleo 

 

Proyecto 

19. Capacitación para y en el Trabajo. 

 

 

 

 



 
 
 

Entidad: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala 

Dirección de Planeación y Evaluación. Antiguo Camino Real sin número, Jardín Botánico, Tizatlán, Tlaxcala. Tel. 
(01246) 46 60711, 6 07 36 Extensión (es). 26 y 27. Correo electrónico  dpye.sepuede@gmail.com Horario de atención 
lunes a viernes de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas. 

Fecha de validación: 31 de enero 2015. 

 

 
Planes y Programas 2015. 

 

 

 

Objetivos 

 

 Fomento al empleo y autoempleo a través de la capacitación y la 

competitividad, así como el fortalecimiento a los programas de capacitación. 

 

 

Metas de Proyecto 

 

 Contribuir al desarrollo y crecimiento sustentable de la población 

económicamente activa del estado de Tlaxcala, mediante un incremento en la 

cobertura de la capacitación para y en el trabajo. 

 Incremento de cobertura de la capacitación para y en el trabajo a la población 

tlaxcalteca mayor de 15 años.  

 Cursos de capacitación regulares y EBC impartidos. 

 Cursos de capacitación de extensión impartidos. 

 Cursos de Capacitación Acelerada Específica . 

 Evaluaciones aplicadas de Reconocimiento Oficial de la Competencia 

Ocupacional. 

 Promoción y difusión de los cursos de capacitación regulares y Educación 

Basada en Competencias. 

 Integración de grupos para capacitación de cursos regulares y Educación 

Basada en Competencias. 

 Evaluación y selección de la plantilla de instructores. 

 Asignación de instructores para cursos de capacitación regulares y Educación 

Basada en Competencias. 

 Administración del control escolar de cursos regulares y Educación Basada en 

Competencias en las etapas de Inscripción, Acreditación y Certificación de 

alumnos. 

 Autorización de cursos regulares y Educación Basada en Competencias . 

 Realización de prácticas complementarias. 

 Realización de visitas al sector productivo. 

 

 



 
 
 

Entidad: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala 

Dirección de Planeación y Evaluación. Antiguo Camino Real sin número, Jardín Botánico, Tizatlán, Tlaxcala. Tel. 
(01246) 46 60711, 6 07 36 Extensión (es). 26 y 27. Correo electrónico  dpye.sepuede@gmail.com Horario de atención 
lunes a viernes de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas. 

Fecha de validación: 31 de enero 2015. 

Planes y Programas 2015. 
 

 

 Realización del seguimiento al proceso de capacitación de cursos regulares y 

Educación Basada en Competencias. 

 Aplicación del modelo de seguimiento de egresados. 

 Promoción y difusión de los cursos de capacitación de extensión. 

 Integración de grupos para capacitación de cursos de extensión. 

 Evaluación y selección de la plantilla de instructores. 

 Asignación de instructores para cursos de capacitación de extensión. 

 Administración del control escolar de los cursos de extensión en las etapas de 

Inscripción, Acreditación y Certificación de alumnos. 

 Autorización de cursos de extensión. 

 Realización del seguimiento al proceso de capacitación de cursos de 

extensión. 

 Promoción y difusión de los cursos de Capacitación Acelerada Especifica. 

 Integración de grupos para Capacitación Acelerada Especifica. 

 Evaluación y selección de la plantilla de instructores. 

 Asignación de instructores para cursos de Capacitación Acelerada Especifica. 

 Realización de firma de contratos para cursos de Capacitación Acelerada 

Especifica. 

 Administración del control escolar de los cursos de Capacitación Acelerada 

Especifica en las etapas de Inscripción, Acreditación y Certificación de 

alumnos. 

 Autorización de cursos de Capacitación Acelerada Especifica. 

 Realización del seguimiento al proceso de Capacitación Acelerada Especifica. 

 Promoción y difusión de las evaluaciones para el Reconocimiento Oficial de la 

Competencia Ocupacional. 

 Evaluación y selección de la plantilla de instructores. 

 Asignación de instructores para evaluación del Reconocimiento Oficial de la 

Competencia Ocupacional. 

 Elaboración del instrumento de evaluación para el Reconocimiento Oficial de la 

Competencia Ocupacional. 

 Administración del control escolar de la evaluación del reconocimiento oficial de 

la competencia ocupacional en las etapas de inscripción, acreditación y 

certificación. 

 

 



 
 
 

Entidad: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala 

Dirección de Planeación y Evaluación. Antiguo Camino Real sin número, Jardín Botánico, Tizatlán, Tlaxcala. Tel. 
(01246) 46 60711, 6 07 36 Extensión (es). 26 y 27. Correo electrónico  dpye.sepuede@gmail.com Horario de atención 
lunes a viernes de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas. 

Fecha de validación: 31 de enero 2015. 

 
Planes y Programas 2015. 

 

 Autorización de evaluación de Reconocimiento Oficial de la Competencia 

Ocupacional.   

 

 

Indicadores 

 

 Porcentaje de población económicamente activa con empleo formal. 

 Porcentaje de población económicamente activa capacitada para y en el 

trabajo. 

 Porcentaje de cursos regulares y EBC impartidos. 

 Porcentaje de cursos de Extensión. 

 Porcentaje de cursos de Capacitación Acelerada Especifica impartidos. 

 Porcentaje de Evaluaciones aplicadas. 

 Porcentaje de promociones y difusiones. 

 

 Porcentaje de grupos integrados. 

 Porcentaje de evaluaciones y selecciones de instructores. 

 Porcentaje de asignaciones. 

 Porcentaje de informes. 

 Porcentaje de cursos autorizados. 

 Porcentaje de prácticas. 

 Porcentaje de visitas. 

 Porcentaje de seguimiento a cursos. 

 Porcentaje de seguimiento a egresados. 

 Porcentaje de contratos. 

 Porcentaje de cursos evaluados. 

 Porcentaje de instrumentos. 

 Porcentaje de evaluaciones autorizadas. 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

Entidad: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala 

Dirección de Planeación y Evaluación. Antiguo Camino Real sin número, Jardín Botánico, Tizatlán, Tlaxcala. Tel. 
(01246) 46 60711, 6 07 36 Extensión (es). 26 y 27. Correo electrónico  dpye.sepuede@gmail.com Horario de atención 
lunes a viernes de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas. 

Fecha de validación: 31 de enero 2015. 

 
Planes y Programas 2015. 

 

Período de Ejecución 

Enero 01 a diciembre 31 de 2015 

 

 

Inversión Asignada 

Aportación Estatal  $30,956,725.00 

Aportación Federal pendiente de autorización. 

Ingresos Propios  pendiente de autorización. 

 

  Total  

 

 

 

 

 

 

En el siguiente link podrá verificar el Programa Operativo Anual 2015. 

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_cambios.php?_sess=cetra142532

27222933&recno=22892 

 

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_cambios.php?_sess=cetra14253227222933&recno=22892
http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_cambios.php?_sess=cetra14253227222933&recno=22892


Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Juventud   

Planes y Programas 2015.  
  
PROGRAMA: 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   

SUBPROGRAMA:   
37. LOS JÓVENES Y SU INCORPORACIÓN  AL DESARROLLO ESTATAL    

PROYECTO: 
  
  9-09. DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA JUVENTUD TLAXCALTECA 

  

 

Misión Institucional: 

 

Promover y ejecutar acciones en materia de juventud para el Desarrollo Integral de 

los jóvenes tlaxcaltecas en coordinación con los tres niveles de gobierno federal 

estatal y municipal, las cuales promuevan la cohesión social y la reconstrucción del 

tejido social, propiciando con ello el desarrollo sustentable del Estado.  

          Así mismo fomentar la participación de los jóvenes, en los programas y 

políticas públicas de juventud que incrementen sus oportunidades para integrarse  al 

sector productivo y a la sociedad en los ámbitos económico, social, cultural, educativo 

y recreativo.  

 

Visión: 

 

Ser una institución que lleve a cabo políticas públicas en materia de juventud y 

servicios de calidad con el fin de ofrecer diversas oportunidades a los jóvenes que 

permitan su incorporación en los diferentes sectores de la sociedad y así contribuir al 

desarrollo sustentable del Estado. 

 

Objetivos estratégicos: 

 

Contribuir al desarrollo integral de la juventud tlaxcalteca de 14 a 30 años, mediante 

la aportación de más y mejores oportunidades para integrarse a la sociedad. 

 

Informar, asesorar y realizar programas que impulsen el desarrollo integral de la 

juventud tlaxcalteca, la cohesión social y la reconstrucción del tejido social. 
 
 
 
  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  

  
  

  
  

  

       
    
    

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2015 



 

Acciones de gobierno. 

 

 

Acciones a corto plazo: 

 

1. Implementar medidas para que los jóvenes tengan información oportuna y 

adecuada, con la finalidad de que tengan mejores oportunidades y una mejor 

calidad de vida al proporcionarles información útil y atención integral a la juventud, 

a través de talleres de salud integral (prevención del embarazo en adolescentes, 

sexualidad, autoestima, autoconocimiento), talleres de equidad de género y 

talleres de prevención de riesgos sociales(prevención del delito, bullying, violencia 

en el noviazgo, prevención de adicciones( alcohol, drogas, tabaco), ferias 

temáticas de sexualidad y orientación vocacional, motivándolos a la reflexión y 

concientización para evitar embarazos no deseados en la juventud tlaxcalteca, 

prevenir adicciones, prevenir violencia y delincuencia, mejorando el entorno de los 

jóvenes, impulsando su integración a la sociedad y su desarrollo integral. 

 

2. Fomentar el emprendedurismo  y la iniciativa productiva de los jóvenes, con la 
finalidad de incrementar el nivel de éxito en las empresas juveniles, y su 
incorporación al sector productivo, mediante el impulso a la capacitación para el 
empleo de los jóvenes con 31 especialidades a elegir, la impartición  de talleres de 
emprendimiento y a través del otorgamiento de financiamientos a proyectos 
productivos de $30,000 y hasta $50,000 para jóvenes, de acuerdo al proyecto 
productivo de que se trate. Impulsar la participación juvenil, su desarrollo y 
potenciación de habilidades, a través de su reconocimiento como talentos 
juveniles e incentivarlos por ser destacados por su capacidad intelectual por sus  
logros académicos, compromiso social, ingenio emprendedor, aportaciones a la 
cultura politica y democracia y por su desenvolvimiento, en el arte, fotografía, 
video, cartel, grafitti y por su capacidad creativa, propiciando así su 
empoderamiento, desarrollo integral, inclusión a la sociedad y la cohesión 
comunitaria. 

 

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2015 



Acciones a mediano plazo: 

 

1. Incidir en las decisiones de los jóvenes para que tenga un sano desarrollo, 
educación  y formación integral, para que establezcan su plan de vida y alcancen 
un desarrollo sustentable. 

2. Fomentar la participación juvenil a través de diversas actividades y foros de 
expresión. 

3. Informar, asesorar y realizar programas que impulsen desarrollo integral de la 
juventud tlaxcalteca, la cohesión social y la reconstrucción del tejido social.  

 

USUARIOS: 

 

• Jóvenes tlaxcaltecas de 14 a 30 años de edad, en término del artículo 2º fracción III 
de la ley de la juventud para el estado de Tlaxcala. 

 

METAS DEL PROYECTO: 

 

1. Realizar 160 talleres de prevención de riesgos sociales, equidad de género y 

 salud integral, siendo los siguientes: 

 

• Prevención del bullying 

• Prevención del delito 

• Prevención de la violencia en el noviazgo 

• Prevención de adicciones 

• Prevención del embarazo en adolescentes 

• Sexualidad 

• Autoestima 

• Autoconocimiento 

 Fecha de validación: 31 de Diciembre 2015 



 

2.  Realizar 15 ferias temáticas: 

• Ferias de sexualidad 

• Ferias de orientación vocacional 

 

3.  Aperturar 6 Centros de Desarrollo Juvenil en diferentes municipios del estado 
de Tlaxcala 

 

4. Otorgar 17 financiamientos a proyectos productivos para jóvenes de 18  a 30 
años. 

 

5. Brindar 16 cursos de capacitación para el empleo, dirigidos a jóvenes, los 
cuales se impartirán en diferentes municipios del Estado y serán totalmente 
gratuitos. 

 

6. Realizar 36 talleres de emprendimiento, entre los que se encuentran los 
siguientes: 

• Plan de vida 

• Plan de negocios 

  

7. Realizar 31 actividades de participación para la juventud, que fomenten el 
desarrollo psicosocial y profesional de los jóvenes, entre las que se encuentran, 
actividades culturales, deportivas, conciertos, etc., que impulsen espacios de sano 
esparcimiento y el desarrollo integral de la juventud. 

 

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2015 



 

Indicadores: 

• Porcentaje de talleres de prevención de riesgos sociales, equidad de género y 
salud integral 

• Porcentaje de ferias temáticas 

• Porcentaje de aperturas de centros de desarrollo juvenil 

• Porcentaje de financiamientos a proyectos productivos 

• Porcentaje de capacitaciones para el empleo 

• Porcentaje de talleres de emprendimiento 

• Porcentaje de actividades de participación juvenil 

 

Numero de recursos entregados: 

 

Inversión Total Asignada: $7,668,268.08 

 

Periodo de ejecución: Enero-Diciembre de 2015  

 

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8657 

 

Fecha de validación: 31 de Diciembre 2015 

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8657
http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8657


 

  
 

 
Entidad: Patronato “La Libertad” Centro Cultural de Apizaco.  
 
 

Planes y Programas 2015. 
 
 
 

Fecha de Validación: 31 de Diciembre 2015 
Área Responsable que genera la Información: Departamento Administrativo.  
5 de Mayo Esq. Hidalgo S/N. Teléfono: 01 241 41 809 60. Correo Electrónico: lalibertadapizaco@gmail.com. 
Horario de atención: de Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00  y de 16:00 a 20:00 Hrs.  

 

Eje rector: Político. 
 
Programa: Desarrollo social incluyente para fortalecer el bienestar. 
 
Subprograma: Fomento regional a la cultura para fortalecer la identidad. 
 
Proyecto: Preservación y Promoción del Arte y la Cultura en el Estado. 
 
Misión Institucional: 
Promover actividades de enseñanza, promoción y difusión artística y cultural con 
un alto nivel de calidad, que beneficien a la población y proyecten la imagen del 
centro cultural, del municipio y del estado. 
 
Visión 
Hacer llegar la cultura de una manera más accesible y generar la excelencia en la 
prestación de servicios para la población del municipio de Apizaco y regiones 
circunvecinas. 
 
Objetivos Estratégicos:  

 Procurar un mejor aprovechamiento del potencial de la difusión cultural y 
una producción eficiente de bienes culturales, ampliando la participación en 
la planeación y ejecución de proyectos de promoción y difusión de la cultura 
y las artes en el municipio de Apizaco. 

 Ofrecer a los diferentes tipos de público, eventos, espectáculos y 
actividades artísticas y culturales. 

Acercar las manifestaciones artísticas y culturales a  sectores sociales de la 
población con difícil acceso a las mismas. 
 
Acciones de Gobierno: El gobierno del estado desarrollará un programa 
descentralizado de eventos, espectáculos y actividades dirigido hacia diferentes 
tipos de públicos, para que este se permita ampliar sus perspectivas de 
conocimiento, además de promover la convivencia armónica. 
 
El gobierno del estado fortalecerá la creatividad de los individuos por medio de un 
programa que considere la oportunidad de explorar sus destrezas y habilidades en 
materia de creación artística. 
 

mailto:lalibertadapizaco@gmail.com


 

  
 

 
Entidad: Patronato “La Libertad” Centro Cultural de Apizaco.  
 
 

Planes y Programas 2015. 
 
 
 

Fecha de Validación: 31 de Diciembre 2015 
Área Responsable que genera la Información: Departamento Administrativo.  
5 de Mayo Esq. Hidalgo S/N. Teléfono: 01 241 41 809 60. Correo Electrónico: lalibertadapizaco@gmail.com. 
Horario de atención: de Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00  y de 16:00 a 20:00 Hrs.  

 

El gobierno del estado propiciará la descentralización de la oferta cultural en toda 
la entidad, en las regiones, municipios y localidades. 
 
El gobierno del estado buscará una mayor vinculación interinstitucional entre 
organismos e instituciones con programas de cultura. 
 
Usuarios: 

 Población en general. 
 
Metas del Proyecto: 

 Eficientar promoción y difusión de eventos. 

 Eficientar cobertura de las bellas artes en la población. 

 Eficientar el programa enseñanza a través de los diversos talleres. 
 
Objetivos: 

1. Fortalecer el programa de  enseñanza en las múltiples disciplinas artísticas 
2. Participación digna  de los talleres en comunidades e instituciones. 
3. Dar a conocer los programas del centro cultural a fin de establecer 

convenios que permitan una programación que cubra las necesidades de la 
población, con base en el conocimiento de los públicos. 

4. Programación y difusión oportuna de eventos. 
 
 
Inversión Total Asignada:  $ 2,568,103.00 
 
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2015. 
 
 
En el siguiente link podrá verificar el Programa Operativo Anual 2015:  
 
http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8316 

mailto:lalibertadapizaco@gmail.com


         
 

 

 

Dependencia: Secretaría de Salud – Salud de Tlaxcala. 
 

Planes y Programas 2015. 

Área que genera la información: 
Dirección de Planeación, 
Av. Ignacio Picazo #25, Chiautempan, Tlax; 
(01 246) 46 2 10 60 Ext. 8053 
hipolito.sanchez@saludtlax.gob.mx,   
Lunes a Viernes de 09:00 a 17:00 horas. 
 

 Fecha de Validación: 28 de Febrero  de 2015 

 

 
 
EJE RECTOR: 03 Desarrollo Humano 
PROGRAMA: 03 Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar. 
SUBPROGRAMA: 33 Acceso Universal a los Servicios de Salud y Seguridad 
Social. 
 
 
PROYECTO: Atención Médica Integral. 
 
Misión Institucional: 
Garantizar la salud en todos sus ámbitos, así como la promoción del autocuidado 
de la misma, como principal motivador del desarrollo físico, motor y social, 
elevando la calidad de vida de la Población Tlaxcalteca.  
 
Visión  
Que toda la Ciudadanía Tlaxcalteca tenga acceso a la Salud que le garantice la 
provisión eficiente de servicios de alta calidad. 
 
Objetivos Estratégicos:  

 Garantizar la calidad de los servicios y la atención médica integral a través de 
una infraestructura física instalada en unidades de primer y segundo nivel y de 
especialidades, logrando la accesibilidad y disponibilidad de los servicios de 
salud con eficiencia, eficacia, efectividad y seguridad para todos los 
Tlaxcaltecas con el propósito de mantener y/o elevar los niveles de salud de la 
población. 

 Administrar de manera eficiente y transparente los recursos materiales, 
humanos y financieros con la finalidad de fortalecer los servicios de salud. 

 Impulsar el acceso a los sistemas de salud públicos con calidad y eficiencia a 
todo Ciudadano Tlaxcalteca. 

 Fomentar la educación para la salud como medida de prevención de 
enfermedades con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la Población 
Tlaxcalteca. 

 Brindar atención médica de primer y segundo nivel de forma oportuna, eficiente 
y con calidad. 

 Reforzar la accesibilidad del esquema de aseguramiento público en materia de 
salud. 

 Fortalecer la prevención de riesgos sanitarios a través de la supervisión y 
seguimiento en la aplicación de la ley y normas vigentes. 
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Acciones de Gobierno:  

 Extender la cobertura a través de las diferentes unidades médicas. 

 Fortalecer e integrar las acciones de promoción de la salud, prevención y 
control de enfermedades. 

 Prevenir, atender y dar seguimiento a los casos de las diferentes patologías de 
la población tlaxcalteca. 

 Impulsar en la población la cultura de la prevención como medida para el 
cuidado de su salud. 

 
 
Objetivos del Proyecto: 

 Contribuir al aumento de la esperanza de vida en la población tlaxcalteca. 

 Mejorar los mecanismos de prevención y atención eficiente de la salud de la 
población tlaxcalteca.  

 Lograr la cobertura en vacunación en menores de 1 año. 

 Mejorar la atención a la mujer embarazada. 

 Mejorar la detección de diabetes mellitus. 

 Cobertura total de la población de la población sin servicios de salud en el 
estado. 

 Realizar  jornadas de salud en las comunidades. 

 Aplicación de vacunas de cuadro básico a niños menores de 1 año. 

 Seguimiento y atención oportuna de la mujer embarazada. 

 Realizar la detección oportuna de diabetes mellitus. 

 Atender a la población del seguro popular. 

 Otorgar consultas en jornadas de la salud  en las comunidades del estado. 
 
 
 

Usuarios:  

 Población beneficiada del Seguro Popular 

 Población beneficiada del Programa Oportunidades. 

 Población Abierta. 
 
 
 
 

mailto:hipolito.sanchez@saludtlax.gob.mx


         
 

 

 

Dependencia: Secretaría de Salud – Salud de Tlaxcala. 
 

Planes y Programas 2015. 

Área que genera la información: 
Dirección de Planeación, 
Av. Ignacio Picazo #25, Chiautempan, Tlax; 
(01 246) 46 2 10 60 Ext. 8053 
hipolito.sanchez@saludtlax.gob.mx,   
Lunes a Viernes de 09:00 a 17:00 horas. 
 

 Fecha de Validación: 28 de Febrero  de 2015 

 

 
 
Metas del Proyecto: 

 Contribuir al aumento de la esperanza de vida de 75.04 a 75.24 años en la 
población Tlaxcalteca. 

 Mantener en 37.4 la tasa de mortalidad materna, mejorando los mecanismos 
de atención a la mujer embarazada, fortaleciendo y coadyuvando la atención 
materna. 

 Mantener en 11.78 la tasa de mortalidad infantil, mejorando los mecanismos de 
atención a la población infantil, fortaleciendo los mecanismos de atención para 
un mejor desarrollo y crecimiento. 

 Mantener en 458.6 la tasa de  mortalidad general, incidiendo en las principales 
enfermedades que contribuyen a elevar el índice respectivo, fortaleciendo y 
coadyuvando así a mejorar la calidad de vida de la población. 

 Mantener en 0.33 el porcentaje de camas censables por 1000 habitantes, 
contribuyendo a elevar los índices de atención en las unidades hospitalarias. 

 Lograr el 90% de cobertura de vacunación con esquema completo de niños 
menores de 1 año con la finalidad de prevenir enfermedades en la población 
infantil. 

 Mejorar la atención de la mujer embarazada a través de una adecuada 
atención y seguimiento esperando contar con un porcentaje de 40% de 
nacimientos por cesárea. 

 Garantizar el control metabólico del 50% de los pacientes en tratamiento de 
diabetes mellitus entre la población tlaxcalteca. 

 Lograr la cobertura total de la población sin seguridad social estimada en 
930,877 habitantes para fortalecer la atención médica de la población 
tlaxcalteca. 

 Realizar 120 jornadas de la salud en los diferentes Municipios del Estado de 
Tlaxcala que permitan una mayor cobertura en los servicios médicos que 
brinda Salud de Tlaxcala. 

 Aplicar 244,302 dosis de vacunas del cuadro básico a niños menores de 1 año 
con la finalidad de fortalecer la prevención de enfermedades. 

 Realizar 79,641 consultas de planificación familiar, con la finalidad de contribuir 
a evitar embarazos no deseados. 

 Proporcionar la atención adecuada y seguimiento a la mujer embarazada 
esperando atender el 99% de los partos en unidades médicas. 

 Realizar 174,048 detecciones de diabetes mellitus entre la población 
tlaxcalteca con la finalidad de fortalecer  la prevención y detección oportuna de 
esta enfermedad. 
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 Otorgar 18 consultas por consultorio, para mantener la atención oportuna de la 
población en el estado. 

 Mantener en 85% el porcentaje de ocupación hospitalaria, como un mecanismo 
para medir la eficiencia en la utilización de los recursos hospitalarios. 

 Otorgar 33,320 consultas en jornadas de la salud en las comunidades del 
Estado a la población a la población tlaxcalteca. 
 
 

Indicadores:  

 Esperanza de vida al nacer. 

 Razón de mortalidad materna. 

 Tasa de mortalidad infantil. 

 Tasa de mortalidad general. 

 Camas censables por 1000 habitantes. 

 Cobertura de vacunación  del esquema básico en menores de 1 año con base 
a proyecciones de CONAPO. 

 Porcentaje de nacimientos por cesárea. 

 Control metabólico de los pacientes en tratamiento de diabetes mellitus. 

 Cobertura de personas afiliadas al seguro popular. 

 Porcentaje de jornadas de la salud realizadas en las comunidades. 

 Porcentaje de dosis de vacuna aplicada a niños menores de 1 año. 

 Porcentaje de consultas de planificación familiar. 

 Porcentaje de partos atendidos en unidades médicas. 

 Porcentaje de detección de diabetes mellitus  en la población mayor de 20 
años. 

 Promedio de consultas por consultorio. 

 Porcentaje de ocupación hospitalaria. 

 Porcentaje de consultas otorgadas en jornadas de la salud. 
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*Inversión Total  Asignada:         $        293, 146,135.00   Presupuesto Estatal 
                                                       $    1, 250, 161,445.00   Presupuesto Federal 
 
 
Seguro Popular:                            $      808, 706, 521.00 
 
Cuotas de Recuperación              $      8, 500, 000.00 
 
Ingresos Propios                           $          4, 093, 000.00 
                  
Total Recurso Asignado:               $ 2,  364, 607, 101.00 
                                       
 
 
 
 
 
 
Periodo de Ejecución: Enero – Diciembre de 2015. 
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EJE RECTOR: 03 Desarrollo Humano. 
PROGRAMA:   03 Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar. 
SUBPROGRAMA: 33 Acceso Universal a los Servicios de Salud y Seguridad 
Social. 
 
 
PROYECTO: Agua Limpia. 
 
Misión Institucional: 
Garantizar la salud en todos sus ámbitos, así como la promoción del autocuidado 
de la misma, como principal motivador del desarrollo físico, motor y social, 
elevando la calidad de vida de la Población Tlaxcalteca.  
 
Visión  
Que toda la Ciudadanía Tlaxcalteca tenga acceso a la Salud que le garantice la 
provisión eficiente de servicios de alta calidad. 
 
Objetivos Estratégicos:  

 Garantizar la calidad de los servicios y la atención médica integral a través de 
una infraestructura física instalada en unidades de primer y segundo nivel y de 
especialidades, logrando la accesibilidad y disponibilidad de los servicios de 
salud con eficiencia, eficacia, efectividad y seguridad para todos los 
Tlaxcaltecas con el propósito de mantener y/o elevar los niveles de salud de la 
población. 

 Administrar de manera eficiente y transparente los recursos materiales, 
humanos y financieros con la finalidad de fortalecer los servicios de salud. 

 Impulsar el acceso a los sistemas de salud públicos con calidad y eficiencia a 
todo Ciudadano Tlaxcalteca. 

 Fomentar la educación para la salud como medida de prevención de 
enfermedades con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la Población 
Tlaxcalteca. 

 Brindar atención médica de primer y segundo nivel de forma oportuna, eficiente 
y con calidad. 

 Reforzar la accesibilidad del esquema de aseguramiento público en materia de 
salud. 

 Fortalecer la prevención de riesgos sanitarios a través de la supervisión y 
seguimiento en la aplicación de la ley y normas vigentes. 
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Acciones de Gobierno: 

 Capacitación a operadores de pozos  y médicos que atienden los centros 
de salud para eficientar el monitoreo de la cloración del agua para consumo 
humano. 

 Suministro oportuno de hipoclorito de sodio a los 10 centros de acopio. 

 Concientizar a presidentes municipales sobre el compromiso que tienen con 
la población de garantizar la calidad bacteriológica en el suministro de agua 
para consumo humano. 

 Firma de convenios con CONAGUA. 

 Trabaja activamente en coordinación con CONAGUA. 

 Continuar con el programa de mantenimiento correctivo, preventivo y de 
rehabilitación a equipos dosificadores. 

 Dotar a nuevas fuentes de abastecimiento de equipos dosificadores de 
cloro. 

 
 
 
Objetivos del Proyecto: 

 Contribuir en la disminución de enfermedades de origen hídrico en la población 
Tlaxcalteca. 

 Suministrar agua con calidad bacteriológica para el uso y consumo humano a 
la población Tlaxcalteca 

 Fuentes de abastecimiento protegidas física y sanitariamente. 

 Desinfección del agua en sistemas formales de abastecimiento con materiales 
e insumos adquiridos y suministrados. 

 Realizar operativos de desinfección y saneamiento básico. 

 Capacitar al personal de los sistemas de abastecimiento en la cloración del 
agua. 

 Suministrar oportunamente el hipoclorito de sodio a los diez centros de acopio 
en el Estado. 

 Suministrar oportunamente refacciones para equipos dosificadores de 
hipoclorito de sodio instalados. 
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Usuarios:  

 Población beneficiada del Seguro Popular 

 Población beneficiada del Programa Oportunidades. 

 Población Abierta. 
 
 
 
Metas del Proyecto:  

 Mantener en 552 la tasa de morbilidad de enfermedades diarreicas agudas. 

 Lograr que el 95% de muestras analizadas se encuentren dentro de la Norma 
Oficial Mexicana 127 SSA1, que permita garantizar la calidad del agua para 
consumo humano. 

 Realizar la protección de 5 fuentes de abastecimiento de agua para consumo 
humano, con la finalidad de evitar su contaminación. 

 Suministrar 1 vez al mes cada uno de los 10 centros de acopio de hipoclorito 
de sodio que se encuentran en el estado, para la distribución oportuna a los 
sistemas de abastecimiento de cada localidad. 

 Realizar 60 operativos de saneamiento básico en aquellas localidades que 
presenten mayor riesgo epidemiológico, para prevenir enfermedades de origen 
hídrico. 

 Capacitar a 50 personas sobre el manejo de equipos dosificadores y vigilancia 
en la cloración del agua, con la finalidad de obtener una mayor eficiencia en el 
funcionamiento de los sistemas de cloración. 

 Suministrar 1, 010,000 kilogramos de hipoclorito de sodio a los 10 centros de 
acopio para garantizar la desinfección de los sistemas de abastecimiento en el 
estado. 

 Suministrar 120 kit de refacciones para equipos dosificadores de cloro a 
aquellas localidades que tengan deficiencias en la operación de sus equipos, 
para garantizar la correcta desinfección del agua. 
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Indicadores 

 Tasa de morbilidad de enfermedades diarreicas agudas en el estado. 

 Porcentaje de cobertura de eficiencia de cloración. 

 Porcentaje de fuentes de abastecimiento de agua protegidas. 

 Número de abastecimiento a centros de acopio de hipoclorito de sodio.  

 Número de operativos de saneamiento básico realizados. 

 Número de personas capacitadas. 

 Porcentaje de suministro de hipoclorito de sodio. 

 Porcentaje de kit de refacciones suministradas. 
 
 
 
 
 
Inversión Total  Asignada:        $ 5, 236,946.00 *             
                                                                          
 
*La Inversión Total Asignada a este Proyecto se encuentra considerada dentro de la Aportación Solidaria 
Estatal conforme al art. 25 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala publicado en el Periódico 
Oficial el 29 de Diciembre de 2014. 

 
 
Periodo de Ejecución: Enero – Diciembre de 2015. 
 
 
http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8238 
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la 
Salud. 
 
 

Planes y Programas 2015. 
 
 

 
  

Área Responsable que genera la Información: Dirección General y Administrativa 
Calle 20 de Noviembre sin número kilómetro 2.5 Carretera San Damián Tlacocalpan, San Matías 
Tepetomatitlán, San Pablo Apetatitlán, 45 82054 / 45 82022, itaes@tlaxcala.gob.mx Horario de Atención de 
8:00 a 17:00 hrs 

EJE RECTOR: 03 Desarrollo Social Incluyente para fortalecer el bienestar. 
PROGRAMA: 03 Desarrollo Social. 
SUBPROGRAMA: 033 Acceso universal a los servicios de desarrollo y seguridad 
social. 
 

Nombre del Proyecto: El Instituto solo cuenta con un Proyecto cuyo nombre es 

Asistencia Especializada a la Salud, el cual tiene por objeto dar atención a la 

población que requiera estudios de diagnóstico de Alta Especialidad con trato 

digno y sin excepción alguna, respetando la dignidad de las personas y  otorgando 

servicio médico efectivo, eficiente, ético y seguro con calidad. 

 

Misión Institucional 

Somos una Institución que brinda servicios de diagnóstico especializado en 

materia de Salud, con equipos biomédicos de alta tecnología que permiten auxiliar 

a las unidades médicas, que cuenta con personal especializado y comprometido 

para atender de forma eficiente y con calidad a la Población Tlaxcalteca. 

 

Visión 

Consolidarse como la mejor Institución de tercer nivel que brinde servicios de 

diagnóstico especializado con calidad y confiabilidad en la realización de estudios 

de Imagenología, atención a la mujer y laboratorio de alta tecnología 

microbiológica. 

 

 

 

 

Fecha de Validación: 01 de  enero 2015. 
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Área Responsable que genera la Información: Dirección General y Administrativa 
Calle 20 de Noviembre sin número kilómetro 2.5 Carretera San Damián Tlacocalpan, San Matías 
Tepetomatitlán, San Pablo Apetatitlán, 45 82054 / 45 82022, itaes@tlaxcala.gob.mx Horario de Atención de 
8:00 a 17:00 hrs 

Objetivos Estratégicos:  

 Contribuir en la disminución en las defunciones hospitalarias por 
enfermedades crónico-degenerativas  de la población Tlaxcalteca. 

 La población suceptible que requiere estudios de prevención y diagnóstico 
especializado es atendida en el estado de Tlaxcala.  

 Convenios implementados con Instituciones médicas, educativas, privadas, 
públicas pactados. 

 Población médica informada sobre los servicios que ofrece el ITAES. 

 Realización de estudios de diagnóstico. 

 Atención eficiente otorgada a los paciente que requieren de servicios de 
detección y diagnóstico Se realizan visitas a empresas (varias) para 
conocer las necesidades y ofertarles paquetes de acuerdo a estas  
 oblación médica informada sobre los servicios que ofrece el ITAES. 

 
 

Acciones de Gobierno: 

 Se realizarán convenios con Instituciones médicas, educativa privadas y 

públicas que requieran de los servicios que ofrece el ITAES. 

 Se informará a la población médica sobre los servicios que ofrece el ITAES 

para que ellos a su vez puedan sugerirle a sus pacientes la realización de 

estudios en el Instituto.  

 Se realizarán estudios de diagnóstico especializado en Radiología, 

Ginecología y Microbiología.  

 Se otorgará una atención eficiente a los pacientes que requieren de 

servicios de detección y diagnóstico. 

 

 

 

 

Fecha de Validación: 01 de enero 2015. 
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Área Responsable que genera la Información: Dirección General y Administrativa 
Calle 20 de Noviembre sin número kilómetro 2.5 Carretera San Damián Tlacocalpan, San Matías 
Tepetomatitlán, San Pablo Apetatitlán, 45 82054 / 45 82022, itaes@tlaxcala.gob.mx Horario de Atención de 
8:00 a 17:00 hrs 

Usuarios: 

 A la población abierta 

 A pacientes del Hospital Infantil de Tlaxcala. 

 A pacientes del Hospital de la Mujer 

 A pacientes de la Secretaría de Salud  (Seguro Popular) 

 A pacientes del IMSS 

 A pacientes del ISSSTE. 
 

Metas del Proyecto: 

1. Se realizarán 48 visitas a empresas (varias) para conocer las necesidades y 
ofertarles paquetes de acuerdo a estas. 

2. Se buscarán 5 medios de comunicación de manera mensual para realizar la 
difusión de los servicios que ofrece el ITAES. 

3. Incrementar la realización de estudios de diagnóstico de Radiología e 
Imagen, en relación a 2014. 

4. Incrementar la realización de estudios de diagnóstico de Microbiología, en 
relación a 2014. 

5. Incrementar la realización de estudios de diagnóstico de Ginecología, en 
relación a 2014. 

6. Se realizan  encuestas de salida para evaluar la calidad en la atención de 
los servicios de detección y diagnóstico especializado incrementando estas 
en relación a  2014. 

      
Indicadores: 

1. Índice de atención a la población que requiere estudios de radiología e 
imagen. 

2. Índice de atención a la población que requiere estudios de laboratorio y 
microbiología  

3. Índice de atención a la población femenina que requiere consulta y 
tratamientos ginecológicos para  prevenir cáncer cérvicouterino y de mama.  

   

 

                                                                                 Fecha de Validación: 01 de enero 2015 
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8:00 a 17:00 hrs 

Número de recursos entregados       

Inversión Total Asignada:  $ 19´152,846 

Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2015.  

 

 

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8322 
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Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala - Centro de Servicios 
Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de 
Tlaxcala. 
 
 

Planes y Programas 2015. 
 
 
 

 

 
Fecha de validación: 31 de Enero de 2015 

 
Área Responsable que genera la Información: 
Departamento de Administración. 
Domicilio: Margen Izquierdo del rio Zahuapan, S/N, San 
Hipólito Chimalpa, Tlaxcala, Número Telefónico:              
(01 246) 46-2-22-58 ó 46-2-60-73 Correo Electrónico: 
www.ceat.gob.mx Horario de Atención de Lunes a 
Viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas 

Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala: 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: Uso eficiente de los sistemas de agua potable por 
parte de los organismos operadores, municipios y población del estado de 
Tlaxcala.  
EJE RECTOR: IDesarrollo Económico Regional Sustentable. 
PROGRAMA: 4 Protección Integral del Medio Ambiente y la Biodiversidad. 
SUBPROGRAMA: 41 Gestión Sustentable y Protección Ambiental. 
 
Misión Institucional 
 
Somos un organismo público descentralizado que tiene por objeto ejercer las 
atribuciones en materia hídrica y fungir como órgano superior encargado de 
normar el uso de los recursos hídricos del Estado de Tlaxcala. 
 
Visión 
 
Ser un organismo público descentralizado constituido como el órgano superior con 
carácter técnico normativo y consultivo del Estado en materia hídrica. 
 
Objetivos Estratégicos: 

 Constituir comisiones municipales de agua potable y alcantarillado en los 
municipios 

 Capacitar a los municipios a través de un programa de cultura del agua. 

 Conformar el banco de estudios y proyectos en materia hídrica. 

 Fortalecer el mantenimiento preventivo y correctivo para mejorar e 
incrementar la eficiencia de pozos de agua potable. 

 Implementar el ahorro de agua en sistemas de agua potable. 
 

Acciones de Gobierno: 

 Constituir comités municipales de agua potable y alcantarillado. 

 Promover programas de cultura de agua. 

 Realizar estudios y proyectos en materia hídrica. 

 Incrementar la eficiencia de los pozos de agua potable. 

 Realizar un sistema de ahorro de agua potable. 
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Usuarios: 

 Comisiones municipales. 

 Comisiones locales. 

 Representantes municipales. 
 
 
Metas del Proyecto: 
 
1. Establecer quince comités municipales o locales. 
2. Promover en quince municipios programas de cultura del agua. 
3. Realizar dos estudios en materia hídrica. 
1. Realizar a quince pozos mantenimiento preventivo y correctivo del agua             
potable. 
4. Implementar en quince sistemas de agua potable el ahorro.   
      

 
Indicadores: 
 

 Índice de asesorías en sistema de agua proporcionadas a Municipios y 
Comunidades. 

 Índice de Asesorías proporcionadas a Municipios y Comunidades a través 
del Programa de Cultura del Agua. 

 Índice de implementación del Sistema de Información. 

 Índice de pozos rehabilitados. 

 Índice del ejercicio del presupuesto. 
 

   
Inversión Total Asignada: $15, 894,817.99 Publicado en el Diario Oficial para el 
ejercicio 2015 

 
Período de ejecución: Enero – Diciembre de 2015. 
http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8646 
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Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas 
Residuales del Estado de Tlaxcala. 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: Tratamiento de agua residual en el estado de 
Tlaxcala.  

 
EJE RECTOR: I Desarrollo Económico Regional Sustentable. 
PROGRAMA: 4 Protección Integral del Medio Ambiente y la Biodiversidad. 
SUBPROGRAMA: 41 Gestión Sustentable y Protección Ambiental. 
 
 
Misión Institucional 
 
Somos un organismo público descentralizado encargado de operar, vigilar, 
supervisar y normar los procesos de saneamiento de las aguas residuales en el 
Estado de Tlaxcala para contribuir con el mejoramiento de  la calidad ambiental en 
beneficio de la sociedad. 
 
Visión 
 
Ser un organismo público descentralizado constituido como el órgano superior con 
carácter técnico, normativo y consultivo del Estado en materia hídrica que fomente 
de manera sostenida el uso eficiente y racional del agua, dando como resultado el 
mejoramiento de la calidad de medio ambiente en todos los sectores de la 
población, 
 
Objetivos Estratégicos: 
 

 Gestionar la Aplicación de un Proyecto de Muestreo en las plantas de 
tratamiento públicas y privadas con el objetivo de ver el cumplimiento de las 
normas 001, 002 y 003-SEMARNAT-1996. 

 Elaborar un banco de datos con los sistemas de saneamiento de aguas 
residuales del sector privado. 

 Elaborar un banco de datos con los sistemas de saneamiento de aguas 
residuales del estado de Tlaxcala. 
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 Elaborar y aplicar un proyecto de educación y cultura ambiental informando 
a los municipios sobre el impacto en el medio ambiente de las actividades 
productivas y de consumo que realizan. 

 Actualización de la situación financiera y administrativa de los organismos 
operadores de agua potable en los municipios donde existan plantas de 
tratamiento de aguas residuales. 

 Elaborar y aplicar un proyecto de diagnóstico de eficiencia operativa y de 
infraestructura en los sistemas de saneamiento de aguas residuales y municipales. 

 
Acciones de Gobierno: 
 

 Verificar plantas de tratamiento públicas y privadas. 

 Elaborar sistema de datos de sistemas de tratamiento del sector privado. 

 Elaborar banco de datos con los sistemas de saneamiento de aguas 
residuales del Estado de Tlaxcala. 

 Elaborar proyecto de educación y cultura ambiental dirigido a los 
municipios. 

 Verificación del sistema financiero y administrativo de los organismos 
operadores de agua potable donde existan plantas de tratamiento de aguas 
residuales. 

 Elaborar un proyecto de diagnóstico de eficiencia operativa e infraestructura 
de los sistemas de saneamiento de aguas residuales. 
 
Usuarios: 
 

 Municipios 

 Sector privado 

 Empresarial 
 
 
Metas del Proyecto: 
 
1. Realizar 531 muestreos de plantas de tratamiento públicas y privadas con el 
objetivo de ver el cumplimiento de las normas 001, 002 y 003-SEMARNAT-1996. 
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2. Elaborar un banco de datos que integre a 139 sistemas de aguas residuales 
del sector privado. 
3. Elaborar un banco de datos de 91 sistemas de saneamiento de aguas 
residuales del Estado de Tlaxcala.  

4. Realizar 60 proyectos de educación y cultura ambiental a los municipios 
sobre el impacto del medio ambiente de las actividades productivas y de consumo 
que realizan.  
5. Realizar 103 actualizaciones de la situación financiera y administrativa de 
los organismos operadores de agua potable municipal en donde existan plantas de 
tratamiento. 
6. Realizar 91 diagnósticos de eficiencia operativa y de infraestructura en los 
sistemas de saneamiento de aguas residuales municipales   
 
Indicadores: 
 

 Índice de aguas residuales tratadas. 

 Índice de equipos electromecánicos con mantenimiento realizado de 
plantas tratadoras de aguas. 

 Índice de cumplimiento en los análisis de aguas residuales que cumplen 
con la norma establecida por la SEMARNAT. 

 Índice de cumplimiento en las visitas de inspección a empresas. 

 Índice de avance del ejercicio del presupuesto. 
 

   

Número de Recursos Entregados:  
 

-Publicado en el Diario Oficial para el ejercicio 2015: $3, 500,000.00 
-Por concepto de cuotas municipales por el servicio de saneamiento de aguas 
residuales para el  ejercicio fiscal 2015: $13,505,148.84     
-Programa Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales 2015 CONAGUA: $2,017,910.06 
-Por concepto de pago de Empresas por el servicio de Tratamiento de Aguas 
Residuales: $2,600,000.00 
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Participaciones Estatales 
 

$3,500,000.00 

Cuotas Municipales $13,505,148.84 

CONAGUA PROTAR $2,017,910.06 

Cuotas empresas $2,600,000.00 

Inversión Total Asignada $ 21,623,058.90 

 

 
 
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2015. 
 
http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8647 
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Fecha de Validación: 31 de octubre del 2015. 
Área Responsable que genera la Información: Departamento Administrativo. 
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          Entidad: Coordinación Estatal de Protección Civil 
 
 

Planes y Programas 2015. 
 
 
 

EJE RECTOR:    01 Democracia Participativa y Estado de Derecho. 
PROGRAMA:    01 Democracia Participativa y Estado de Derecho. 
SUBPROGRAMA:    12 Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho. 

 
 

Misión Institucional. 
 

Somos un organismo desconcentrado que mediante los procedimientos que la 
ley faculta se logra integrar, coordinar y supervisar el sistema Estatal de 
Protección Civil para ofrecer prevención, auxilio y recuperación ante los 
siniestros a toda la población, sus bienes y el entorno a través de programas y 
acciones. 
Visión. 
 
Ser una instancia de excelencia que privilegie la participación activa, 
coordinada, corresponsable y solidaria de sociedad y gobierno, mediante el 
establecimiento de una nueva relación entre los individuos, las organizaciones, 
los sectores y entre las comunidades y municipios de nuestro estado. 
 
Objetivos Estratégicos:  
 
1.- Impulsar la Modernización Técnica y Operativa del Sistema Estatal de 
Protección Civil, incrementando la coordinación con los tres órdenes de 
Gobierno y transitar de modelos reactivos a preventivos. 
 
2.-Impulsar el desarrollo de la planeación democrática y participativa en los 
consejos de Protección Civil Municipal, para mejorar e incrementar su eficiencia 
y eficacia en la atención de emergencias.  
 
3.-Fomentar la Cultura de la Prevención  de riesgos  y accidentes desde el 
ámbito municipal, en beneficio de poblaciones ubicadas en lugares 
considerados como alto riesgo, garantizando la seguridad en comunidades. 
                                                                                           
4.-Vigilar el uso de los recursos públicos cuidando que se aplique estrictamente 
la normatividad establecida y rendir cuentas a la sociedad con el propósito de 
que exista una mayor transparencia de los resultados el ejercicio 
gubernamental. 
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Acciones de Gobierno: 
 

1. Actualización del Atlas de Riesgos  Estatal.  
2. Fortalecer el proceso técnico y operativo del sistema estatal de Protección 

Civil. 
3. Mantener canales de comunicación permanentes con la Federación para 

apoyar a la población ante un desastre mayor.  
4. Fomentar la planeación estratégica para cumplir con los tres ámbitos  de la 

protección civil: Prevención, auxilio y recuperación.   
5. Equipar y fomentar la capacitación de recursos humanos de las unidades de 

Protección Civil de estado y coordinar las acciones con las unidades 
municipales.  

6. Fomentar la cultura de la Protección Civil.   
7. Fomentar la difusión de información en materia de Protección Civil, para 

sensibilizar, capacitar y organizar a la sociedad para enfrentar contingencias 
naturales y siniestros. 
 

 
Usuarios: 

 

 Población en general. 
 
 

Metas del Proyecto: 
 
Contribuir a la disminución del grado de vulnerabilidad  salvaguardando la integridad 
física de las personas ante la presencia de fenómenos naturales y antropogénicos en 
el estado de Tlaxcala.  

  
Salvaguardar la integridad física de las personas vulnerables y afectadas por  
fenómenos naturales y antropogénicos en el estado de Tlaxcala.  
 

1. Actualizar 12 veces el Atlas de riesgos del estado actualizado.  
2. Impartir 520 cursos a los diferentes sectores. 
3. Realizar 78 Campañas de difusión en materia de Protección Civil. 
4. Realizar 86 operativos con la finalidad de verificar que los sectores públicos y 

privados cuenten con las medidas de seguridad en materia de Protección Civil.   
5. Impartir 10 Capacitaciones al personal en materia de Protección Civil.  
6. Entregar 18 equipos al personal con herramienta de primera respuesta. 
7. Entregar 7055 insumos para entrega de apoyo a personas vulnerables y 

afectadas. 
8. Realizar 12 visitas para la identificación de zonas de riesgo. 
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Metas del Proyecto: 
 

1. Porcentaje de información actualizada de las zonas de riesgo. 
2. Porcentaje de Capacitaciones a los diferentes sectores. 
3. Porcentaje  de  campañas de difusión en materia de protección civil realizadas.  
4. Porcentaje de operativos realizados con la finalidad de verificar que los 

sectores públicos y privados cuenten con las medidas de seguridad en materia 
de protección civil.   

5. Porcentaje de capacitaciones al personal en materia de protección civil.  
6. Porcentaje de equipo entregado al personal con herramienta de primera 

respuesta.  
7. Porcentaje de insumos repartidos. 
8. Porcentaje de visitas de identificación de  zonas de riesgo . 

 
                        
                  

 
Inversión Total Asignada:   
 
Para este ejercicio fiscal 2015 se contempla la inversión de $ 9, 595,588.00. 
 
   
 
Periodo de Ejecución: Enero – Diciembre de 2015. 
 
En el siguiente link podrá verificar el Programa Operativo Anual 2015: 
  
http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8361 
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Dependencia: Procuraduría General de Justicia del Estado.  
 
 

Planes y Programas 2015. 
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EJE RECTOR: Democracia Participativa y Estado de Derecho. 
PROGRAMA: Seguridad Pública y Procuración de Justicia. 
SUBPROGRAMA: Democracia Participativa y Estado de Derecho. 
 
 
Misión Institucional 
 
“Ser   una Institución  que  brinde certeza Jurídica a las víctimas de delito, 
ofreciendo agilidad y calidad desde el inicio hasta la conclusión de la   demanda, 
garantizar la correcta investigación de los  delitos  basada en la  ciencia, 
tecnología y ética profesional, así  como una adecuada representación a la 
sociedad que  se refleje en el mayor número de sentencias condenatorias, 
apoyados en la investigación de campo.” 
 
Visión 
 
“Se busca cumplir con la legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez 
buscando acrecentar la confianza y tranquilidad de la población, respetando la 
integridad y derechos humanos fundamentales para que se mantenga la paz 
social con el fin de ampliar la protección al ciudadano y establecer condiciones 
para la convivencia pacífica y el progreso de la sociedad.” 
 
Objetivos Estratégicos: 
 

 Mantener y mejorar continuamente la eficacia y eficiencia en la integración 
de la averiguación previa y el seguimiento procesal que compete a la 
institución.  

 Lograr la competividad técnica de los ministerios públicos mediante la 
especialización del perfil INVESTIGATORIO a través del funcionamiento de 
las diferentes Agencias Especializadas. 

 Investigar y procesar a los presuntos responsables de algún ilícito para 
evitar la impunidad y la repetición de los delitos, procurando mantener la 
seguridad de las personas. 

 Mantener dinámico el eje de profesionalización a través de las diferentes 
capacitaciones al personal operativo por medio de los órganos de 
capacitación idóneos y la consecuente evaluación.  
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 Investigar y Eficientar las técnicas científicas mediante la normativa legal 
aplicable a cada una de las materias en la emisión de dictámenes.  

 Optimizar los recursos de manera eficiente y manejo transparente apegado 
a lineamientos establecidos.  

 Establecer programas permanentes de simplificación administrativa, 
digitalización de trámites con la finalidad de que sean cercanos y expeditos. 

 Proveer datos para efectos estadísticos y toma de decisión. 

 Dar respuesta oportuna y eficiente con estricto apego a la ley a los informes 
previos y justificados por la autoridad. 
 

Acciones de Gobierno: 
 

 Fortalecer el Ministerio Público con capacitación autonomía y recursos 
materiales necesarios para que integre de manera eficiente las 
averiguaciones previas y la consecuente consignación de probables 
infractores.           
 

 Mantener la coordinación con las diferentes áreas durante los procesos de 
investigación de los delitos; dotándoles de apoyo técnico y de servicios 
necesarios para sus funciones. 
 

 Revisar aquellas conductas tipificadas como delitos no graves, para que 
puedan ser resueltas en el ámbito privado a través de la mediación entre 
las partes. 
 

 Emitir dictámenes con celeridad, para evitar dilación en la investigaciones o 
procedimientos judiciales, permitiendo que el Ministerio Público lleve a cabo 
una procuración de justicia eficaz. 

 

 Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros en 
forma transparente, cumpliendo con los lineamientos y disposiciones 
específicas para el ejercicio del gasto público, así como su entrega en 
tiempo y forma a las diferentes áreas que integran la Procuraduría General 
de Justicia facilitando el desarrollo eficiente de sus funciones.   
 

 Instrumentar formas de proximidad entre la figura del agente del Ministerio 
Público y la sociedad en general privilegiando regiones alejadas de los 
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centros de denuncia mediante jornadas, en estos lugares, del Ministerio 
Público de manera periódica.   
 

 Identificar las agencias del Ministerio Público con más rezago y carga 
laboral, para incrementar los recursos humanos y materiales en esos rubros 
y abatir de manera significativa la dilación en los procesos de investigación 
y seguimiento de los delitos. 
 

 Implementar la denuncia simplificada como un instrumento de atención 
ciudadana por parte de la autoridad.   
 

 Implementar en la denuncia ciudadana la figura jurídica de la suplencia de 
la queja. 

 
Proyecto: Eficaz Procuración de Justicia 
 
Objetivos: 
 

 Lograr la consolidación de la Procuración de Justicia, a través del 
perfeccionamiento de los métodos de investigación y persecución de delitos 
para elevar el desempeño de la Procuraduría a niveles de alta competencia, 
garantizando la vigencia del Estado de derecho e incrementando la 
confianza de la ciudadanía para con las instituciones. 
 
    

Metas del Proyecto: 
 

1. Contribuir a reducir el índice  de delitos impunes, garantizando la correcta 
impartición de justicia para la población tlaxcalteca. 

 
2. Garantizar la correcta impartición de justicia para la población tlaxcalteca. 

 
3. Realizar investigaciones Internas disminuidas. 

 
4. Realizar procesos de investigación mejorado. 

 
5. Evaluaciones de  Personal en Control y Confianza. 
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6. Realizar cursos de Capacitación a Personal Operativo. 
 

7. Realizar el Seguimiento de Procesos Penales. 
 

8. Realizar  Investigaciones Ministeriales. 
 

9. Ejecutar Mandamientos Judiciales 
 

10. Emitir Dictámenes e Informes  Periciales. 
 

11. Emitir Cartas de No Antecedentes Penales. 
 

12. Conclusión  de Averiguaciones Previas. 
 

13. Realizar Carpetas de Mediación. 
 

 
Periodo de ejecución: Enero a Diciembre 2015. 
 
Inversión Asignada:  
 

 PGJE 

Recurso Estatal $ 110 ,522, 146.00 
 

Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad 

Pública (FASP) 

$ 50, 425, 420.94 
 

Subsidio a las Entidades 
Federativas para el  

Fortalecimiento de sus 
Instituciones de Seguridad 

Pública en Materia de Mando 
Policial  (SPA) 

$ 5, 909, 091.00 
 

Total $ 166, 856, 657.94 

 
Población Beneficiada: Población en General. 
 
En el siguiente link podrá verificar el Programa Operativo Anual 2015: 
 
http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8544 
 



 
Entidad:   Instituto de Catastro 
 
 

Planes y Programas 2015 
 
 
 

SECTOR: Desarrollo Político y Administrativo. 

PROGRAMA: 01 Democracia Participativa y Estado de Derecho. 

SUBPROGRAMA: 02 Gobierno Cercano a la Gente de Calidad y Transparencia. 

 

Misión Institucional 

 

Somos un Instituto que mantiene actualizado el padrón de los bienes muebles ubicados 

en el territorio del Estado, haciendo uso de los recursos disponibles, tanto humanos, 

tecnológicos y financieros, con la finalidad de proporcionar herramientas que sean de 

utilidad para fines jurídicos, estadísticos e históricos. 

 

 

Visión 

 

Constituirse en un organismo de consulta permanente, promoviendo el uso de la 

información catastral y asistencia técnica a los ayuntamientos y otras dependencias del 

Estado de Tlaxcala, con eficiencia y calidad profesional. 

 

 

Objetivos Estratégicos:  

- Contar con un Gobierno capaz de cumplir con el mandato de la sociedad, 

reorientando el rumbo del desarrollo, con el objeto de realizar un gestión pública, 

transparente que genere la confianza de la población del estado. 

 

Acciones de Gobierno: 

 

A corto plazo. Extender la presencia de la administración pública estatal en el territorio 

del Estado y actualizar los sistemas de intercomunicación con los municipios y las 

comunidades para coadyuvar su ejercicio de gobierno. 

 

 Fecha de Validación: 31 de Enero del 2015 

 

Unidad o Área Administrativa que genera la Información: Departamento Administrativo; domicilio: Km. 1.5 S/N de la carretera 

Tlaxcala – Puebla, Tlaxcala, Tlax.; Teléfono: 246 4685611; email: instituto.catastro@tlaxcala.gob.mx, Instituto de Catastro; horario de 

atención: lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.  

 



 

 

A  mediano plazo: 

1. Capacitar a servidores públicos. 

2. Emitir propuestas de tablas de valores catastrales. 

3. Integrar padrones cartográficos. 

Usuarios: 

 Población en general. 
 

Metas del Proyecto: Regularización sistemática catastral 

 

1. Capacitar a servidores públicos. 

2. Emitir propuesta de tablas de valores catastrales. 

3. Integrar padrones cartográficos. 

 

Indicadores: 

 

1. Número de capacitaciones impartidas. 

2. Número de propuestas emitidas de tablas de valores catastrales a los municipios. 

3. Número de predios empadronados en el Estado de Tlaxcala. 

                

 

Inversión Total Asignada:  $ 5,070,421 

 

Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2015. 

 

En el siguiente LINK podrá verificar el Programa Operativo Anual 2015: 

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de Validación: 31 de Enero del 2015 

 

Unidad o Área Administrativa que genera la Información: Departamento Administrativo; domicilio: Km. 1.5 S/N de la carretera 

Tlaxcala – Puebla, Tlaxcala, Tlax.; Teléfono: 246 4685611; email: instituto.catastro@tlaxcala.gob.mx, Instituto de Catastro; horario de 

atención: lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.  

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8160


 

Fecha de validación: 31 de Octubre de 2015. 

 
Área Responsable que genera la Información: Dirección Administrativa. 
 Domicilio: Lardizábal No.13 Tlaxcala, Tlax. 
 Número telefónico: (01 246) 46 2 00 32 
 Correo electrónico: dpct2004@prodigy.net.mx 
 Horario de atención: Lunes a Viernes. 9:00 a 18:00 Hrs. 

 
 
Entidad: Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala 
 

Planes y Programas 2015 
 
SECTOR: 
PROGRAMA: Bienestar Social 
SUBPROGRAMA: Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar 
 
Misión  Institucional 
La continuidad en la protección de prestaciones que brinda un régimen de seguridad 
social para el servidor público en retiro, elevando el nivel de atención para cada uno de 
ellos, así como a los derechohabientes en activo proporcionando servicios y beneficios 
que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. 
 
 
Visión 
Asegurar el desarrollo del régimen creado para protección y beneficio de los servidores 
públicos y reforzar el aspecto preventivo y objetivos encaminados a vigilar el 
cumplimiento de las normas de manera ejemplar, transparente y eficiente de los 
recursos, así como mantener los derechos de los afiliados y mejoras en las 
prestaciones. 
 
 
Objetivos Estratégicos: 
Garantizar el pago de prestaciones sociales y mantener  la calidad de vida en el Sector 
de Jubilados y Pensionados del Sistema Estatal. 
 
Acciones de Gobierno: 
 
Corto Plazo: 
Mejora en la atención proporcionada, disminución de los tiempos promedios de 
cumplimiento de las prestaciones sociales y capacitación continua del personal de la  
Institución. 
 
Mediano Plazo: 
Pago oportuno de todas las prestaciones sociales de los jubilados  y pensionados del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala y Proyecto de Reforma de la Ley de Pensiones 
Civiles. 
 
 
 
 
 

mailto:dpct2004@prodigy.net.mx


 

Fecha de validación: 31 de Octubre de 2015. 

 
Área Responsable que genera la Información: Dirección Administrativa. 
 Domicilio: Lardizábal No.13 Tlaxcala, Tlax. 
 Número telefónico: (01 246) 46 2 00 32 
 Correo electrónico: dpct2004@prodigy.net.mx 
 Horario de atención: Lunes a Viernes. 9:00 a 18:00 Hrs. 

 
 
 
 
Usuarios: 

 Jubilados, pensionados y derechohabientes. 

 Personal en activo afiliado a la Institución y derechohabientes. 

 Dependencias y  Entidades afiliadas a la Institución. 

 Sindicatos. 

 Población demandante. 

 
Proyecto: Nuevas  Oportunidades para Adultos Mayores y Grupos Vulnerables 
 
 
 
Metas del Proyecto: 

 Gestionar  los pagos de pensión de manera eficaz. 

 Gestionar  pagos de seguro de retiro de manera eficaz. 

 Gestionar pagos de marcha de manera eficaz. 

 Gestionar pagos de seguros de vida de manera eficaz. 

 Gestionar pagos de gastos médicos de manera eficaz. 

 Gestionar pagos de préstamos de manera eficaz. 

 Gestionar pagos de resolutivos de manera eficaz. 

 
 
Indicadores: 

 Porcentaje mensual de pagos de pensión. 

 Porcentaje mensual de pagos de seguros de retiro 

 Porcentaje mensual de pagos póstumos 

 Porcentaje mensual de pagos seguros de vida. 

 Porcentaje mensual de préstamos otorgados. 

 Porcentaje mensual de pago de resolutivos. 

Inversión total  $ 285,764,101.76 
 
 
Período de ejecución: Enero-Diciembre 2015 

mailto:dpct2004@prodigy.net.mx


 
 
 
 
Entidad: Consejo Estatal de Población.  
 
 

Planes y Programas 2015. 

Área Administrativa que genera la Información: Departamento Administrativo.  
Domicilio: Calle Lira y Ortega Número 9, Col. Centro, Tlaxcala, Tlax., Número Telefónico: (246) 46 2 37 03, 
Correo Electrónico oficial: coespotlax@hotmail.com, y Horario de Atención: 9:00 a 15:00 horas, de lunes a 
viernes. 

Fecha de validación: 31 de octubre 2015 

PROGRAMA: Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar.  
SUBPROGRAMA: Política Demográfica para la Planeación Económica y Social.  
PROYECTO: Con una nueva Visión en Cultura Demográfica. 
 
 
Misión Institucional 
 
Contribuir a la planeación del desarrollo económico y social de Tlaxcala, en los 
ámbitos estatal, municipal y de comunidad, a través de la aplicación y 
aprovechamiento de la información sociodemográfica e indicadores estadísticos 
que genera el COESPO. 
 
 
Visión  
 
Consolidar al COESPO como una instancia fortalecida legal y presupuestalmente 
que coadyuve con oportunidad a la planeación y la toma de decisiones 
proporcionando herramientas útiles y confiables a quien las requiera, 
contribuyendo así al bienestar y la calidad de vida de los tlaxcaltecas. 
 
 
Objetivos Estratégicos  
 
Objetivo 1  
Dar a conocer la utilidad e importancia de la información generada. 
                         
Objetivo 2  
. Lograr el aprovechamiento de la información estadística sociodemográfica en la 
planeación del desarrollo económico y social de Tlaxcala. 
 
Objetivo 3  
Continuar el fortalecimiento institucional del COESPO a través de la Ley Estatal de 
Población. 
                                                                                                                                   
Objetivo 4  
Fortalecer las actividades que fomentan la cultura demográfica 
 
Acciones a corto plazo 

mailto:coespotlax@hotmail.com


 
 
 
 
Entidad: Consejo Estatal de Población.  
 
 

Planes y Programas 2015. 

Área Administrativa que genera la Información: Departamento Administrativo.  
Domicilio: Calle Lira y Ortega Número 9, Col. Centro, Tlaxcala, Tlax., Número Telefónico: (246) 46 2 37 03, 
Correo Electrónico oficial: coespotlax@hotmail.com, y Horario de Atención: 9:00 a 15:00 horas, de lunes a 
viernes. 

Fecha de validación: 31 de octubre 2015 

1.- Difundir la información estadística sociodemográfica generada por el COESPO.                                                                           
2. Fomentar el aprovechamiento de la  información estadística sociodemográfica 
en la planeación y diseño de políticas públicas, programas y acciones de gobierno.                                                                                                                                
3. Actualización continúa de la página web. 
 
 
Acciones a mediano plazo 
 
El COESPO continuara impulsando su posicionamiento de las políticas públicas 
mediante la intensificación de la difusión y promoción de la información estadística 
y sociodemográfica.  
 
 

 
Usuarios:  

 Instituciones gubernamentales y académicas. 

 Autoridades municipales y Consejos Municipales de Población. 

 Población en general.  

 
Metas del Proyecto:  
 

 8 Publicación en medios de comunicación impresos, digitales, radiofónicos 
y televisivos.  

 39 emisiones del programa de radio  zona libre 

 Realización de 2 eventos  especiales. 

 Impresión de 3 materiales informativos 

 Depuración, instalación y actualización  del acervo  estadístico, demográfico 
y bibliográfico impreso y digital. 

 4 Actualizaciones de la Página Web 

 Impartición de 65 conferencias y platicas. 

 3 Capacitaciones y asesorías a COMUPOS. 

 3 capacitaciones al personal. 

 2 Convenios de colaboración institucional. 

 1  Seguimiento de proyecto de la Ley Estatal de Población. 

 1 Recopilación, procesamiento y análisis  de información sociodemográfica. 
 

 

mailto:coespotlax@hotmail.com


 
 
 
 
Entidad: Consejo Estatal de Población.  
 
 

Planes y Programas 2015. 

Área Administrativa que genera la Información: Departamento Administrativo.  
Domicilio: Calle Lira y Ortega Número 9, Col. Centro, Tlaxcala, Tlax., Número Telefónico: (246) 46 2 37 03, 
Correo Electrónico oficial: coespotlax@hotmail.com, y Horario de Atención: 9:00 a 15:00 horas, de lunes a 
viernes. 

Fecha de validación: 31 de octubre 2015 

 
Total de Presupuesto: $ 2, 100,000.00 
 
Periodo de Ejecución: Enero – Diciembre del 2015.  
 
En el siguiente link podrá verificar el Programa Operativo Anual 2015: 
http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8420 

mailto:coespotlax@hotmail.com
http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8420


 

 
Fecha de validación 31 de Mayo 2015. 

 
Área Responsable que genera la Información: Oficina Administrativa. 
Domicilio: Avenida Emilio Sánchez  Piedras No. 1. 
Número Telefónico: (01246) 46 2 57 04 
Correo Electrónico: artesanías_tlax@yahoo.com.mx.   
Horario de Atención: De Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 horas. 

 

      Entidad: Fideicomiso Fondo de la Casa de las Artesanías de Tlaxcala. 
 
 

Planes y Programas 2015. 
 
 
 

    PROGRAMA: 2 Desarrollo y Crecimiento Sustentable  
 

SUBPROGRAMA: 21 Crecimiento, Inversión y Empleo.  
 
PROYECTO: Recuperación de las artesanías y su identidad cultural.  
 

 
Misión Institucional: 

 
"El Fideicomiso Fondo de la Casa de las Artesanías de Tlaxcala impulsa la actividad 
artesanal, fomentando el desarrollo integral de los artesanos que les permita 
incorporarse a las demandas y expectativas del mundo contemporáneo, 
conservando técnicas y conocimientos tradicionales e innovadores para ser más 
competitivos, mejorar sus ingresos y lograr una vida digna.”  

 
 

Visión  
 

Consolidar la actividad artesanal a través de la autosuficiencia y competitividad sin 
perder la identidad cultural tlaxcalteca.  

 
 
 

Objetivos Estratégicos:  
 

Objetivo estratégico 1:  
Mejorar la calidad y productividad del trabajo artesanal en el Estado de Tlaxcala, a 
través del financiamiento, capacitación, comercialización y difusión, para que la 
actividad artesanal represente una opción de autoempleo que les permita tener una 
mejor calidad de vida a los artesanos Tlaxcaltecas.  

 
 

 



 

 
Fecha de validación 31 de Mayo 2015. 

 
Área Responsable que genera la Información: Oficina Administrativa. 
Domicilio: Avenida Emilio Sánchez  Piedras No. 1. 
Número Telefónico: (01246) 46 2 57 04 
Correo Electrónico: artesanías_tlax@yahoo.com.mx.   
Horario de Atención: De Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 horas. 

 

 
Acciones de Gobierno:  

 Realizar programas de capacitación a artesanos que les permita el mejoramiento 
de la calidad de su trabajo. 

 Coordinar esfuerzos con las dependencias federales para dotar a los jóvenes, 
mujeres y adultos mayores de habilidades que les ayuden conseguir mayores 
oportunidades laborales. 

 Desarrollar un proyecto productivo para la consolidación y fortalecimiento de la 
artesanía en el Estado de Tlaxcala atendiendo las necesidades prioritarias de 
financiamiento, capacitación y administración. 

 
  

 Usuarios:  
 Artesanos Tlaxcaltecas  

 
 
Metas del Proyecto:  

 

1. Contribuir en el desarrollo económico disminuyendo de los artesanos 
Tlaxcaltecas. 

2. Disminuir el número de artesanos que no son capaces de generar un ingreso 
sostenible. 

3. Incrementar la comercialización de los productos de los artesanos para que se 
adquieran 12710 piezas artesanales. 

4. Alcanzar la visita de 10815 personas más para difundir la artesanía Tlaxcalteca 
así como las costumbres y tradiciones populares de Tlaxcala. 

5. Afiliar al Instituto Mexicano del Seguro Social a 322 artesanos Tlaxcaltecas 
registrados en el padrón artesanal del Fideicomiso.  

6. Impartir 55 capacitaciones a artesanos para mejorar la técnica así como también 
el rescate de las artesanías. 

7. Apoyar a 550 artesanos para participar en ferias y expoventas estatales y 
nacionales para mejorar sus ingresos.  

 
 
Indicadores:  

 

1. Tasa de Desempleo  
2. Variación de artesanos que reciben apoyo. 
3. Variación porcentual de piezas artesanales vendidas.  
4. Porcentaje de visitantes al Museo de Artesanías. 
5. Porcentaje de artesanos afiliados al IMSS.  



 

 
Fecha de validación 31 de Mayo 2015. 

 
Área Responsable que genera la Información: Oficina Administrativa. 
Domicilio: Avenida Emilio Sánchez  Piedras No. 1. 
Número Telefónico: (01246) 46 2 57 04 
Correo Electrónico: artesanías_tlax@yahoo.com.mx.   
Horario de Atención: De Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 horas. 

 

6. Porcentaje de capacitaciones de artesanos realizada. 
7. Porcentaje de asistencia a eventos y promociones realizados. 
 
 

Total de participación estatal 
publicada en el Diario oficial de la 
federación del 29 de Diciembre del 2014.  

$ 11,500.000.00  

  

 
Total de presupuesto  

 
$ 11,500,000.00  

 

Periodo de Ejecución: Enero – Diciembre del 2015.  
 
 
 
 

 
http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_cambios.php?_sess=c
etra14250611275277&recno=23169  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_cambios.php?_sess=cetra14250611275277&recno=23169
http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_cambios.php?_sess=cetra14250611275277&recno=23169


                                                                                                                                                                                    
 
Dependencia: Coordinación de Radio Cine y Televisión. 
 
 

Planes y Programas 2015. 
 
 

            Fecha de validación: 31 de enero de 2015 

Área Responsable que genera la Información: Dirección Administrativa 
Domicilio: Privada las Animas no. 3 Colonia las  Animas, Número Telefónico 01 246 46  2 36 51,          
Correo Electrónico coracyt_noticias@yahoo.com.mx  
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 09:00 a 15:00 horas 

 

PROGRAMA: Democracia Participativa y Estado de Derecho 
SUBPROGRAMA: Gobierno Cercano a la gente de Calidad y Transparente 
PROYECTO: Control Ejecutivo de la Coracyt 
 
 
La Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala, CORACYT, es un 
organismo público del Gobierno del Estado que tiene entre sus funciones la realización, 
producción y transmisión de programas de calidad, que constituyan foros de expresión 
para fortalecer y ampliar la participación social, el diálogo y la comunicación entre los 
distintos sectores de la población, fortaleciendo la identidad y la unidad de los 
tlaxcaltecas, así como el aprecio por sus valores. 
 
Misión 
Fortalecer la identidad, unidad y aprecio por los valores sociales y culturales de los 
habitantes del Estado de Tlaxcala, a través de la producción y transmisión por radio, cine 
y televisión de una programación de alta calidad, que permita constituir, fomentar y 
ampliar foros de expresión, diálogo y participación ciudadana. 
 
Visión 
Consolidar los vehículos de comunicación y difusión (radio, cine y televisión) 
administrados por el Gobierno del Estado como medios públicos, abiertos a la 
ciudadanía, con una amplia cobertura sobre la audiencia, que tenga impacto significativo 
en la población, con servicios de calidad, con la aplicación de tecnología digital y 
recursos humanos capacitados, con criterios de rentabilidad y competitividad y absoluto 
respeto al entorno social. 
 
 
Estación Radiofónica Radio Altiplano 96.5 DE F.M. incluye en sus transmisiones 
música de todo el mundo, de todas las épocas, de las corrientes más consolidadas a las 
alternativas sonoras de hoy, que convergen en un solo objetivo: convertir a esta emisora 
en una radio sin fronteras, en una radio con un gusto universal.  
 
En su programación diaria están abiertos espacios para la discusión de ideas, el debate, 
la información noticiosa, la difusión de la cultura y el servicio público, a través de 
emisiones que abordan temas tan variados como la política, la salud, la equidad de 
género, ecología, educación, y derechos humanos  entre otros. 



                                                                                                                                                                                    
 
Dependencia: Coordinación de Radio Cine y Televisión. 
 
 

Planes y Programas 2015. 
 
 

            Fecha de validación: 31 de enero de 2015 

Área Responsable que genera la Información: Dirección Administrativa 
Domicilio: Privada las Animas no. 3 Colonia las  Animas, Número Telefónico 01 246 46  2 36 51,          
Correo Electrónico coracyt_noticias@yahoo.com.mx  
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 09:00 a 15:00 horas 

 

  
 
Su programación comprende espacios para niños, jóvenes y personas de la tercera 
edad.  
 
Correo electrónico www.radioaltiplano.com 
  
 
Radio Calpulalpan es una emisora que en la actualidad se ha posicionado como un 
importante medio de comunicación de la zona Norponiente del Estado de Tlaxcala. Su 
programación se caracteriza por estar en constante evolución; siempre en busca de 
cubrir las necesidades de un auditorio más exigente.  
 
Su programación ofrece espacios dedicados a la educación, equidad de género, salud, 
cultura, deportes, entre otros temas; así como una gran variedad de géneros musicales.  
Correo electrónico www.radiocalpulalpan.com  
 
Radio Tlaxcala, programación grupera que  se identifica con diferentes núcleos de 
población, destacando la gente joven, amas de casa y con empleados y trabajadores de 
diferentes sectores. Su programación abarca diversos géneros musicales (grupera, 
ranchera, infantil, pop en inglés y español) que permita fomentar el sano esparcimiento 
en el auditorio. Además ampliar foros de expresión, diálogo y participación ciudadana.  
 
Para el 2015 la meta es producir y transmitir programas de contenido informativo que 
conlleve a informar a la ciudadanía; se tiene planeado continuar con la realización de 
programas en escuelas de nivel preescolar en coproducción con la USET, programas 
contra la violencia familiar en coproducción con el DIF estatal. 
 
Correo electrónico www.radiotlaxcala1430.com 
 

 

 

 

 

http://www.radioaltiplano.com/
http://www.radiocalpulalpan.com/
http://www.radiotlaxcala1430.com/


                                                                                                                                                                                    
 
Dependencia: Coordinación de Radio Cine y Televisión. 
 
 

Planes y Programas 2015. 
 
 

            Fecha de validación: 31 de enero de 2015 

Área Responsable que genera la Información: Dirección Administrativa 
Domicilio: Privada las Animas no. 3 Colonia las  Animas, Número Telefónico 01 246 46  2 36 51,          
Correo Electrónico coracyt_noticias@yahoo.com.mx  
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 09:00 a 15:00 horas 

 

PROYECCIONES 2015 

 

Para el presente año la Dirección de Radio tiene las siguientes metas: 
 
1.- Las radiodifusoras pertenecientes a la Coracyt continuarán cumpliendo la función 
social de la radio sirviendo como medio de comunicación al servicio de la sociedad 
tlaxcalteca y entablar una relación entre el Gobierno y la Ciudadanía. 
 
2.- Durante el 2015 ofreceremos a la sociedad brindar espacios radiofónicos donde se 
manifieste la expresión, el dialogo, costumbres tradiciones. 
 
3.- En el presente año continuaremos transmitiendo vía aire 18 horas diarias, de 6 de la 
mañana a 12 de la noche, y por internet las 24 horas del día. 
 
4.- Trasmitiremos tres segmentos de noticieros de lunes a viernes de 08:00 a 09:00 hrs., 
de 14:00 a 15:00 y de 20:00 a 21:00 hrs. sumado a ello uno de 90 minutos los fines de 
semana, 6 cortes informativos de 5 minutos de lunes a viernes dando un total de 11 
horas semanales de noticas en cada emisora. 
 
5.- Con el propósito de estar a la vanguardia con la aportación de grupos musicales de la 
región se ha incrementado el acervo musical de las tres radiodifusoras. 
 
6.- Continuaremos con la firma de convenios con Dependencias, Instituciones y 
Asociaciones Civiles  a fin de reforzar el quehacer cotidiano en beneficio de la sociedad 
y a la vez brindar orientación e información a nivel estatal. 
 
7.- Transmitiremos diferentes programas musicales y de contenido información obtenida 
gracias a los convenios firmados con instituciones como: la Universidad de las Américas 
Puebla, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, MEXFAM, Radio Nederland 
de Holanda, Radio Francia Internacional, Deutche Welle de Alemania, Radio Educación, 
Radio UNAM, lo anterior nos permite  brindar información y entretenimiento  a nivel, 
nacional e internacional. 
 
8.- Seguiremos apoyando las Jornadas de salud a través de los programas en 
frecuencia con tu salud. 
 



                                                                                                                                                                                    
 
Dependencia: Coordinación de Radio Cine y Televisión. 
 
 

Planes y Programas 2015. 
 
 

            Fecha de validación: 31 de enero de 2015 

Área Responsable que genera la Información: Dirección Administrativa 
Domicilio: Privada las Animas no. 3 Colonia las  Animas, Número Telefónico 01 246 46  2 36 51,          
Correo Electrónico coracyt_noticias@yahoo.com.mx  
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 09:00 a 15:00 horas 

 

9.- Con el objetivo de promover el turismo y alentar la actividad económica de nuestro 
estado, apoyaremos a la Secretaria de Turismo y  Desarrollo económico.  
 
10.- Para coadyuvar a la prevención de enfermedades continuaremos difundiendo las 
actividades que desarrolla la Secretaría de salud. 
 
11.- Así mismo brindaremos apoyo a otras dependencias públicas y privadas que tengan 
como propósito favorecer el bienestar de la sociedad. 
 
12.- Continuaremos produciendo y difundiendo los promocionales que el Gobierno del 
Estado. 
 
13.- Para apoyar el desarrollo regional y apoyar nuestras tradiciones y costumbres 
llevaremos a cabo controles remotos para la difusión de eventos culturales como  desfile 
de carnaval, ferias patronales de la región, eventos deportivos y de entretenimiento. 
 
 Tlaxcala TV es un medio que busca fortalecer los vínculos entre los tlaxcaltecas a 
través de emisiones que abordan nuestras tradiciones, costumbres y modos de vida. 
 
Junto a esas producciones propias, el canal ofrece una programación que muestra una 
selección de las series más importantes de televisoras nacionales como Canal 11, Canal 
22, TV UNAM y la DGTVE, y cadenas internacionales como la BBC y la Deutsche Welle. 
 
Para 2015 se tiene conformado barras programáticas que se transmitirán de lunes a 
viernes; biri bir loque la magia de los cuentos, Tlaxcala y sus realices, tu música TDT, el 
ofertón, en frecuencia con tu salud, informarte, cocinando en Tlaxcala, activa tu ardilla, y 
que hacer programa informativo sobre trámites y servicios que brindan las Dependencias 
del Gobierno del Estado.    
Correo electrónico www.coracyt.gob.mx/tv  
 
Noticias e información, Establece espacios informativos, difunde el acontecer local y 
estatal sobre las acciones de Gobierno a través de un concepto integral de servicio 
social a la comunidad, logrando la credibilidad y confianza de un medio de comunicación 
consolidado. 

http://www.coracyt.gob.mx/tv
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En las metas de trabajo de la Dirección de Noticias de Radio y Televisión durante este 
año, destacan las siguientes: 

1.- Continuar con las coberturas informativas de acciones de gobierno a favor de la 
población 

2.- Ofrecer información de utilidad para las audiencias, tanto en radio como en televisión 
y en nuestra página web www.sndigital.mx   

3.- Pone a su servicio su página de entérate donde encontrara noticias, comentarios, 
folclor, tradiciones, costumbres. 

4.- En nuestros noticieros de radio y televisión daremos prioridad a la población 
tlaxcalteca, tanto en sus demandas como en sus necesidades. 

5.- Además de la información cotidiana respecto al quehacer de los gobiernos estatal, 
municipal y federal, abriremos y priorizaremos en nuestros espacios informativos notas y 
materiales relacionados con la ciencia, la educación y la cultura. 

6.- Ampliaremos nuestro abanico de comentaristas en nuestros noticieros de radio y 
televisión y nuestra página web. 
 
Correo electrónico www.snradioytv@coracyt.gob.mx 
 
 
La Sala de Cine Miguel N. Lira, ubicada en el Jardín botánico de Tizatlán, Tlaxcala, 
ofrece al público lo mejor de la cinematografía nacional e internacional, a través de su 
programación semanal y de los ciclos de cine más importantes del país, como la Muestra 
Internacional de Cine que se celebrara a partir del diecisiete de marzo en su primera 
emisión, el Foro Internacional de la Cineteca y el Tour de Cine Francés en México.  
Correo electrónico www.coracyt.gob.mx/sala.html 
 
Objetivos:  
1.- Contribuir, fomentar y ampliar foros de expresión con dialogo y participación acorde a 
la vida democrática del Estado de Tlaxcala 

http://www.sndigital.mx/
http://www.snradioytv@coracyt.gob.mx/
http://www.coracyt.gob.mx/sala.html
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2.- Contribuir al establecimiento de canales de comunicación entre la autoridad y los 
demás sectores del Estado, mediante la información oportuna y eficaz que recibe la 
ciudadanía sobre las acciones de Gobierno y políticas públicas. 
 
 
 
 
Estrategias: 
 
1.- Conformar barras de opinión, lo cual logre vincular a la ciudadanía con las 
instituciones públicas que conforman el Poder Ejecutivo, quienes puedan atender sus 
demandas y la problemática que presentan. 
 
2.- Estar al pendiente de los acontecimientos más relevantes que suceden en el 
desarrollo diario en el Estado de Tlaxcala. 
 
 
 
Indicadores: 
 
1.- Producir 7,300 eventos , entrevistas y programas en vivo. 
2.- Computar 420,000 visitas a las páginas de internet de Coracyt. 
3.- Producir 5,100 capsulas y spots de radio. 
4.- Proyectar 47 películas culturales y comerciales. 
 
 
Usuarios: 

 Televidentes. 

 Radio escuchas. 

 Población en general. 

 Internautas 
            

 
Inversión Total Asignada:  $ 19,882,235.00 
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Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2015 
 
 
http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8486 
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 Despacho del Gobernador. 

 
 

Planes y Programas 2015. 
 
 

 

Periodo de Ejecución: Enero-Diciembre de 2015. 
Eje rector: Democracia Participativa y Estado de Derecho. 
Programa: Democracia Participativa y Estado de Derecho. 
Unidad responsable: Despacho del Gobernador. 
Subprograma: Gobierno Cercano a la Gente de Calidad y Transparente. 
Proyecto: Gestión Ejecutiva del Gobierno del Estado. 
 
 
Misión Institucional 
 
Vincular y atender a la ciudadanía Tlaxcalteca para dar solución a las demandas 

sociales que presentan, generando bienestar común y desarrollo para todos, 

mediante la gestión de mecanismos y políticas públicas que coadyuven con la 

aplicación de los lineamientos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-

2016.  

Visión 

Aplicar la política pública de manera transparente en  beneficio de la sociedad 

tlaxcalteca. 
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Acciones de Gobierno 

1.- Crear  las condiciones políticas para impulsar el desarrollo del estado, 

reforzando la estabilidad política para asegurar la gobernabilidad participativa, 

fortaleciendo a las instituciones públicas de los órdenes de gobierno. 

2.- Modernizar tanto las estructuras y procesos administrativos en el  gobierno, 

para logar un adecuado desempeño en la administración pública. 

3.- Rediseñar la administración pública a partir de una clara definición de, 

competencias y funciones de las dependencias de la Administración Pública 

Estatal, así como la  actualizando reglamentos, manuales y o demás instrumentos 

jurídicos y operativos aplicables. 

4.- Mejorar los procesos administrativos y operativos de las dependencias y 

entidades, mediante la capacitación, modernización y uso eficiente de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones. 

5.- Brindar asesoría, a los Organismos Públicos de la Administración Pública 

Estatal, en temas de modernización administrativa y mejora regulatoria. 

6.- Asegurar que la ciudadanía tenga acceso a la información y análisis de la 

gestión pública; mediante la aplicación de comités de vigilancia. 
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Despacho del Gobernador. 
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7.- Generar las condiciones  para que existan inversiones extranjeras en el estado 

en busca de los empleos que demandan en forma creciente los habitantes de la 

entidad y se recupere el crecimiento de la economía. 

8.- Impulsar el desarrollo organizacional  y los sistemas de control  en las 

dependencias que integran la administración pública del estado, a fin  aumentar la 

eficiencia de sus procesos, la calidad de sus servicios y la transparencia de su 

gestión. 

Justificación 

De conformidad con el artículo 8  de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y artículo 70 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, así 

como el Plan Estatal  de Desarrollo 2011-2016 apartado “Democracia Participativa 

y Estado de Derecho”. 

Resultado Esperado 

Contribuir al bienestar social mediante el incremento  de la cobertura  en la 

demanda social en el Estado de Tlaxcala. 

Objetivos 

a).-Incremento en la atención a las demandas sociales en el Estado de Tlaxcala. 

1.-Atención Ciudadana Otorgada. 

2.-Atención a la Comunidad Migrante y Ciudadanos Tlaxcaltecas Otorgadas. 

3.-realización de giras a los municipios. 

4.-Realización de Asesorías Legales. 

5.-Analisis y estudios comparativos  sobre los efectos de Migración. 
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6.- coordinación en el proceso de repatriación humana. 

 

Resultado Esperado: 

Contribuir  al Bienestar Social mediante el crecimiento de la cobertura en la 

demanda social en el Estado de Tlaxcala. 

Indicadores: 
 

1.- Índice de Desarrollo Humano. 

2.- Variación porcentual de personas atendidas en el año, respecto al año anterior. 

3.- Porcentaje de compromisos cumplidos. 

4.- Porcentaje de procesos de repatriación. 

5.- Número de giras. 

6.- Número de solicitudes canalizadas. 

7.- Número de  asesorías legales 

8.- Número de análisis y estudios realizados. 

9.- Porcentaje de apoyos otorgados. 
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Inversión Asignada: 
 
* Gestión Ejecutiva del  Gobierno del Estado: $ 85, 128,437.00 

 
Periodo de ejecución: Enero-Diciembre 2015 
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Periodo de Ejecución: Enero-Diciembre de 2015. 
Eje rector: Democracia Participativa y Estado de Derecho. 
Programa: Democracia Participativa y Estado de Derecho. 
Subprograma: Gobierno Cercano a la Gente de Calidad  y Transparente. 
Unidad responsable: Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado 
Proyecto: Fortalecimiento del Estado de Derecho 
 
 
Misión:  

Dar asesoría y apoyo técnico jurídico al Gobernador del Estado, coordinar los 
programas de normatividad jurídica de la Administración Pública Estatal, procurar 
la congruencia de los criterios jurídicos entre dependencias, entidades e 
instituciones conforme a los principios de constitucionalidad y legalidad, así como 
prestar apoyo y asesoría en materia jurídica a los Municipios que lo soliciten. 
 

Visión:  

Consolidar a la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado como la instancia que 
garantice la legalidad y constitucionalidad de los actos jurídicos del Titular del 
Poder Ejecutivo, Dependencia y Entidades de la Administración Pública Estatal; 
bajo los principios de eficacia, eficiencia, probidad, honestidad y profesionalismo. 
 
Objetivos: 
  
Contribuir al bienestar social mediante la actualización del marco jurídico vigente 

en el estado de Tlaxcala conforme a  las nuevas circunstancias políticas, 

económicas y sociales, congruencia entre los criterios jurídicos  entre 

dependencias, entidades e instituciones conforme a los principios  de 

constitucionalidad y legalidad. 
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Despacho del Gobernador. 
 
 

Planes y Programas 2014. 
 

Resultado Esperado: 

1.- Dar  continuidad a la actualización de los ordenamientos jurídicos con el objeto 

de que se ajusten a las nuevas circunstancias políticas, económicas y sociales del 

país; así mismo, coadyuvar al cumplimiento del principio de legalidad con los 

ciudadanos poniendo a su disposición el marco jurídico estatal vigente. 

2.- Impulsar la modernización administrativa y uso de las tecnologías para 

consolidar el trabajo  que se realiza al interior de cada una de las unidades 

administrativas que integran la Consejería Jurídica del Ejecutivo. 

3.-Garantizar que el apoyo técnico jurídico que se brinda al Gobernador del Estado 

se realice de manera eficiente, eficaz y bajo los principios de constitucionalidad y 

legalidad, así como a las dependencias y entidades que integran la administración 

pública estatal. 

 
Justificación: 
 
Contribuir  al bienestar  social mediante  la actualización del marco jurídico  
vigente en el estado de Tlaxcala conforme a las  nuevas circunstancias políticas, 
económicas y sociales.  
 
 
Objetivos: 
 
a.- Atención mediación y gestión legal. 
 
1.- Realización de asesoría  jurídica y legal. 
 
2.- Defensa de los Asuntos Jurisdiccionales. 
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3.- Revisión del Marco Jurídico Estatal. 
 
 
Resultado Esperado: 
 
Congruencia  en los criterios jurídicos entre dependencias, entidades e 
instituciones conforme a los principios de constitucionalidad y legalidad. 
 
 
Indicadores 
 
 
1.- Índice de desarrollo humano. 
 
2.- Variación porcentaje de criterios jurídicos 
 
3.- Porcentaje de atención, mediación y gestión legal. 
 
4.- Porcentaje de número de asesorías realizadas. 
 
5.- Porcentaje de números  de expedientes de asuntos jurisdiccionales. 
 
6.- Porcentaje de  homologación  del marco jurídico estatal. 

 

 
Inversión Asignada: 
 
* Proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho: $ 10, 257,697.00 

 
Periodo de ejecución: Enero-Diciembre 2015 
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Total de Presupuesto  asignado a Gubernatura para 2015: $95, 386,134.00  

Nota: la información anterior la puede consultar en el siguiente enlace electrónico: 

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8414 
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PROGRAMA:    2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE. 
SUBPROGRAMA: 2.1. CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y EMPLEO. 
DEPENDENCIA: 1.1.1.SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO 

ECONÓMICO. 
        PROYECTO: 46 - 1A. DESARROLLO TURÍSTICO Y ECONÓMICO. 

 
Misión. 
 
Somos una institución que promueve el desarrollo económico mediante el 
impulso de programas y acciones orientadas a crear condiciones para el 
incremento de la afluencia turística, la generación de empleos, mejores 
empresas y emprendedores más competitivos. 
 
Visión. 
 
La SETYDE será la que promoverá la generación de empleos e impulsará el 
crecimiento económico del Estado, a través de políticas públicas que 
incrementen la afluencia turística, mejoren la competitividad y las inversiones 
productivas. 
 
Objetivos Estratégicos: 
 

 Elevar la tasa de crecimiento del estado a un nivel superior a la tasa 
de crecimiento nacional con el propósito de elevar su participación en 
el PIB nacional. 

 

 Incrementar la productividad media del estado para elevar su 
participación en la economía nacional y en el comercio internacional. 

 

 Recuperar la capacidad de crecimiento del sector en un nivel de 
actividad que dinamice de manera integral la actividad económica en 
el estado. 

 

 Reducir la tasa de desempleo a un nivel equiparable al promedio 
nacional. 
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 Establecer un marco regulatorio eficiente y eficaz que reduzca los 
trámites y costos sin afectar el desarrollo de los negocios en el estado 
ni los intereses de los consumidores. 

 

 Elevar la producción y la productividad de la industria del estado para 
que pueda absorber la mayor cantidad de mano de obra en empleos 
permanentes y con prestaciones sociales. 
 

 Lograr que las MIPYMES tengan un crecimiento sostenido para que 
brinden empleos a la población tlaxcalteca y contribuyan a ampliar el 
mercado interno y la demanda efectiva. 

 

 Elevar el producto per cápita, a fin de reducir la ocupación informal e 
incrementar el dinamismo de la actividad comercial a un nivel similar al 
promedio nacional. 

 
Compromisos: 
 

 En cumplimiento a las líneas de acción plasmadas en el eje rector 2 
Desarrollo y Crecimiento Sustentable,  del Plan Estatal de Desarrollo  
PED 2011-2016,  la Secretaría funge como principal promotor para el 
otorgamiento de: apoyos dirigidos a las unidades productivas 
establecidas, a fin de lograr su consolidación para conservar empleos, 
promover las ventajas competitivas del estado así como a su turismo, 
industria, comercio y servicios en ferias, expos, giras y misiones 
comerciales a nivel nacional e internacional, una atención de calidad 
al turista para fortalecer y consolidar esta actividad en la Entidad, con 
el propósito de atraer nuevas inversiones para que se instalen en 
Tlaxcala, generen nuevos empleos y sea un medio para una mejor 
calidad de vida de la sociedad tlaxcalteca. 

 
Programas de Gobierno: 
 

 2  Desarrollo y Crecimiento Sustentable. 
 

Acciones a Corto plazo: 
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1.1.1 Promover la inversión nacional y extranjera que permita un crecimiento 
ordenado y constante para lograr un desarrollo sustentable a través de 
cadenas productivas y de valor. 
 

1.1.2 Establecer prioridades en los proyectos de infraestructura para impulsar los 
que generen mayor valor agregado para el estado en esquemas de 
coinversión pública y privada. 
 

1.1.5   Desarrollar una agresiva promoción turística que potencialice a Tlaxcala en 
la región, en el ámbito nacional e internacional. 

 
1.2.4. Diseñar e impulsar una campaña de turismo sectorizado, a nivel regional, 

nacional e internacional, para incrementar la afluencia y permanencia de 
visitantes en el estado. 

 
1.4.5.  Incrementar el apoyo en materia de innovación y desarrollo tecnológico a 

las pequeñas, medianas y grandes empresas. 
 
1.6.5.  Fomentar el uso de ventanillas únicas para los trámites gubernamentales. 
 
2.2.1. Fortalecer la presencia del estado en el extranjero promoviendo sus 

potencialidades y ventajas competitivas. 
 
2.2.3. Manejo de información sistematizada por sector, que permita la oportuna 

respuesta a las necesidades de los inversionistas nacionales y extranjeros. 
 
2.2.5.  Gestionar ante dependencias federales, estatales y municipales los apoyos 

necesarios para impulsar y consolidar los proyectos de exportación de las 
MIPYMES. 

 
2.2.7. Coordinar acciones a fin de promover la presencia de los productos 

exportables del estado en nuevos mercados, mediante la participación en 
ferias y misiones de carácter nacional e internacional, y la consolidación de 
un directorio de la oferta exportable del estado usando plataformas 
tecnológicas, que busquen vincular a los empresarios con compradores en 
el exterior. 

 



 
 

 
Dependencia: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico 
(SETYDE). 
 
 

Planes y Programas. 

Área Responsable que genera la Información: Dirección Administrativa. 

Calle 1° de Mayo No. 22, Colonia Centro, Tlaxcala, Tlax., Teléfonos: (246) 46-52960, Ext., 3032 y 1505, 

despacho@sectyde.gob.mx, Horario de Atención de Lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs.  

     Fecha de Validación al 30 de Septiembre de 2015. 

 

2.2.9. Impulsar la gestión del desarrollo científico, tecnológico y de innovación del 
estado a través de la instalación y operación del Consejo Estatal de Ciencia 
y Tecnología. 

 
2.2.11. Promover los programas de apoyo a la Innovación Tecnológica, de 

Desarrollo de la Industria del Software, de desarrollo científico y tecnológico 
y de desarrollo de empresas de Alta tecnología. 

 
2.2.17. Impulsar cadenas productivas orientadas a los sectores prioritarios. 
 
2.2.20. Instrumentar programas de capacitación para fomentar una mayor cultura 

empresarial y financiera hacía las empresas PYME. 
 
2.2.25. Impulsar el Programa de Competitividad Industrial a través del Premio 

Tlaxcala a la Competitividad y promoción de los Sistemas de Calidad en las 
empresas. 

 
2.3.1. Establecer programas de capacitación a las MIPYMES en coordinación con 

los organismos empresariales y las instituciones educativas. 
 
2.5.1. Posicionar a Tlaxcala como un destino turístico sustentable, mediante 

trabajo conjunto con los prestadores de servicios, a partir de sus principales 
mercados potenciales (D.F., zona conurbada con Puebla y estados del 
centro del país). 

 
2.5.3. Promover convenios de coordinación y reasignación de recursos con la 

federación y los gobiernos municipales con la finalidad de fortalecer al 
sector turismo. 

 
2.5.7. Impulsar la capacitación permanente a prestadores de servicios, así como 

del personal de contacto con turistas, para elevar la calidad de los servicios 
que se proporcionan a los turistas nacionales y extranjeros. 

 
2.5.15. Intensificar las acciones de promoción, con puntos de contacto y de venta, 

publicidad, relaciones públicas y eventos. 
 
 



 
 

 
Dependencia: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico 
(SETYDE). 
 
 

Planes y Programas. 

Área Responsable que genera la Información: Dirección Administrativa. 

Calle 1° de Mayo No. 22, Colonia Centro, Tlaxcala, Tlax., Teléfonos: (246) 46-52960, Ext., 3032 y 1505, 

despacho@sectyde.gob.mx, Horario de Atención de Lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs.  

     Fecha de Validación al 30 de Septiembre de 2015. 

 

Acciones a Mediano Plazo: 
 

1.2.2. Promover el desarrollo de nuevas actividades económicas en el estado para 
generar ventajas competitivas integrales. 

 
1.2.9. Promover una cultura de innovación y del factor tecnológico para la 

competitividad entre el sector empresarial y los institutos de educación 
superior y media superior en el estado. 

 
1.4.2. Crear programas de capacitación para el trabajo, para la incorporación de 

tecnologías y para reactivar la producción con métodos modernos. 
 
1.6.1. Promover los procesos de simplificación administrativa, que permita 

compararnos con los mejores sistemas del país. 
 
2.2.10. Fomentar la creación y atracción de Centros de investigación y de 

Desarrollo Tecnológico orientados al fortalecimiento de los principales 
sectores económicos en el estado. 

 
2.2.19. Vincular a las PYMES con asesores financieros externos calificados para 

obtener apoyos financieros a través del fondo PYME, banca de desarrollo 
nacional e internacional, así como de la banca comercial. 

 
2.2.22. Impulsar el programa de identidad y mejoramiento de infraestructura de 

ciudades, parques, corredores y áreas industriales para intensificar su uso. 
 
2.5.4. Promover proyectos turísticos que coadyuven al crecimiento económico y el 

desarrollo social en la entidad. 
 
2.5.16. Estimular la participación de los agentes turísticos en las ferias nacionales. 
 
2.5.17. Crear un ambiente turístico en el estado, fomentando la participación del 

sector privado y del sector social. 
 
 
         Usuarios: 
 



 
 

 
Dependencia: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico 
(SETYDE). 
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 Empresarios. 

 Inversionistas Nacionales y Extranjeros. 

 Población en general. 
 
 

Proyecto: Desarrollo Turístico y Económico. 
 

           

 
CONCEPTO                    IMPORTE 

PRESUPUESTO AUTORIZADO   $116,336,570.00  

 

Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2015. 
 
http://setyde.gob.mx/FTP/POASETYDE.pdf 

 
Programa Subsidio Federal Aportación Estatal Total 

Convenio de Coordinación 

para el Otorgamiento de un 

Subsidio en Materia de 

Desarrollo Turístico, 2015. 

$29´000,000.00 $14´500,000.00* $43´500,000.00 

Convenio de Colaboración 

y Coordinación para la 

ejecución de programas 

cooperativos en materia de 

promoción y Publicidad 

Turística. 

$3´420,000.00 $3´420,000.00* $6´840,000.00 

*NOTA: La aportación estatal para los Convenios de Coordinación y del CPTM, se encuentran 
considerados dentro del Presupuesto de Egresos Total asignado a esta Secretaría, mismo que fue 
publicado en el Periódico Oficial el 29/Dic/2014. 
 

http://setyde.gob.mx/FTP/POASETYDE.pdf


  
 

 
 
Entidad: Centro de Educación Continua y a Distancia Unidad Tlaxcala 
(CECUTLAX-IPN) 
 
 

Planes y Programas 2015. 
 
 
 

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Integración Social y Desarrollo de Negocios 

Domicilio: Av. Melchor Ocampo No. 28 esquina Allende San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala CP.90600. 

Número Telefónico: 01 (246) 46 50 800 Ext. 82214 

Correo Electrónico: www.cecutlax.ipn.mx  

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas. 

EJE RECTOR: 3. Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar.  

PROGRAMA: 3. Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar.  

SUBPROGRAMA: 34. Educación de Calidad para Todos los Niveles de Enseñanza.  

 

 

Misión Institucional 

 

Somos un Organismo Desconcentrado de la Administración Pública Estatal con 

normatividad académica y técnica del Instituto Politécnico Nacional. Impartimos programas 

educativos y empresariales en las modalidades: presencial, virtual y mixta, para lograr una 

mayor competitividad en los sectores público, privado y social, que impulsen la innovación 

y el desarrollo sustentable en el Estado. 

 

Visión 

 

Ser un Centro de Educación y a Distancia de vanguardia y excelencia, que beneficie a la 

sociedad Tlaxcalteca y a la región, con programas certificados de capacitación, formación, 

actualización del más alto nivel, con infraestructura y tecnología de punta para fomentar 

habilidades de alta competitividad y así mejorar los niveles de vida de la sociedad. 

 

Objetivos Estratégicos: 

 

 Cursos de Actualización, Capacitación y Especialización en la modalidad Presencial 

y a distancia realizados. 

 Educación Media Superior y Superior en la modalidad a Distancia ofertados.  

 Creatividad empresarial estimulada. 

 

Acciones de Gobierno: 

 

 Incrementar la oferta educativa en el estado con los programas del Centro, que se 

suman a los proyectos y acciones de las instituciones de educación media superior y 

superior  en Tlaxcala. 

 Capacitación a los trabajadores y microempresarios a través del fomento de la cultura 

emprendedora. 

 Educación continua para la población en fomento a las capacidades a lo largo de la 

vida. 



  
 

 
 
Entidad: Centro de Educación Continua y a Distancia Unidad Tlaxcala 
(CECUTLAX-IPN) 
 
 

Planes y Programas 2015. 
 
 
 

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Integración Social y Desarrollo de Negocios 

Domicilio: Av. Melchor Ocampo No. 28 esquina Allende San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala CP.90600. 

Número Telefónico: 01 (246) 46 50 800 Ext. 82214 

Correo Electrónico: www.cecutlax.ipn.mx  

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas. 

 Fomentar la cultura emprendedora y la consolidación de negocios en marcha. 

 

Usuarios: 

 

 Sector Público. 

 Sector Privado. 

 Sector Social. 

 Sociedad en General. 

 

Nombre del Proyecto: Educación Continua para los Sectores Público, Privado y Social, 

en las Modalidades Presencial, a Distancia y Mixta. 

 

Metas del Proyecto: 

 

1. Contribuir a incrementar las competencias laborales y adquisición de 

conocimientos de los egresados de las instituciones Educativas del Estado de 

Tlaxcala fortaleciendo los Programas de formación y capacitación para el trabajo. 

2.  Nivel de competitividad y cultura emprendedora para el autoempleo de los 

egresados de las Instituciones Educativas del Estado de Tlaxcala elevado. 

3. Cursos de Actualización, Capacitación y especialización en la Modalidad 

Presencial y a Distancia realizados. 

4. Educación Media Superior en la modalidad a Distancia ofertada. 

5. Creatividad empresarial estimulada. 

6. Planeación de la oferta Educativa. 

7. Difusión de la oferta Educativa en el Sector Empresarial, Educativo y Municipal, 

en la Modalidad Presencial y a Distancia. 

8. Realización de las ferias de orientación vocacional. 

9. Difusión de la Educación Media Superior y Superior en la Modalidad a Distancia 

en las Instituciones de nivel Násico y Medio Superior. 

10. Desarrollo de una MIPYME en la Imagen Corporativa. 

11. Realización de Conferencias y Videoconferencias para estimular la Cultura 

Emprendedora. 

 

 

 

 



  
 

 
 
Entidad: Centro de Educación Continua y a Distancia Unidad Tlaxcala 
(CECUTLAX-IPN) 
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Área Responsable que genera la Información: Dirección de Integración Social y Desarrollo de Negocios 

Domicilio: Av. Melchor Ocampo No. 28 esquina Allende San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala CP.90600. 

Número Telefónico: 01 (246) 46 50 800 Ext. 82214 

Correo Electrónico: www.cecutlax.ipn.mx  

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas. 

Indicadores: 

 

1. Variación porcentual en la tasa de desocupación. 

2. Variación en el porcentaje de competitividad laboral. 

3. Porcentaje de cursos abiertos. 

4. Variación del porcentaje de alumnos captados de la modalidad a distancia. 

5. Porcentaje de beneficiarios que califican satisfactoriamente los servicios del 

centro. 

6. Porcentaje de planeación de cursos. 

7. Porcentaje de asistencia a los cursos de capacitación, actualización y 

especialización en la modalidad presencial. 

8. Porcentaje de usuarios en los cursos de capacitación, actualización y 

especialización en la modalidad a distancia. 

9. Porcentaje de participantes que califican satisfactoriamente los servicios del 

centro. 

10. Porcentaje de ferias de orientación ofertadas. 

11. Porcentaje de alumnos captados del nivel medio superior en la modalidad a 

distancia. 

12. Porcentaje de alumnos captados del nivel superior en la modalidad a distancia. 

13. Porcentaje de beneficiarios atendidos. 

14. Porcentaje de eventos realizados por la dirección de integración social. 

 

 

Inversión Total Asignada:  $9, 362,980.00 

Periodo de ejecución:  Enero-Diciembre de 2015 

 

En el siguiente link podrá consultar el Programa Operativo Anual 2015. 

 

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8310 

 

 

 

 

 

 

Fecha de Validación: 31 de Mayo de  2015 

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8310


 
 

 

Área Responsable que genera la Información: Dirección Administrativa. 

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000   
Teléfono: 01(246)4652960 Ext. 3907 http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx.     
 Horario de atención al Público: 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs. 
Validación: 30/noviembre/2015 

 

 

 

Dependencia: Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

 

 
Planes y Programas 2015 

 

 
Misión Institucional 

 

Promover permanentemente el desarrollo integral, equilibrado y sustentable del 
Estado de Tlaxcala, a través de la ejecución de estudios, proyectos y obras 
públicas de infraestructura y equipamiento, que coadyuven a reducir los déficit e 
incrementen la cobertura de los servicios básicos para mejorar los niveles de 
bienestar social y calidad de vida de las familias tlaxcaltecas, en apego a la 
legislación, normatividad, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal 
de Desarrollo 2011-2016, de los Programas Estatales de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial y demás Programas Sectoriales aplicables vigentes 

Visión Institucional 

 

Lograr ser una Dependencia Centralizada de la Administración Pública Estatal que 
demuestre trabajo permanente y entregue resultados en forma adecuada y 
oportuna, cumpliendo siempre con la legislación, normatividad, planes y 
programas de desarrollo aplicables vigentes en la ejecución de estudios, proyectos 
y obras públicas, en el desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda, 
garantizando mejores niveles de bienestar social y calidad de vida de las familias y 
construyendo un Tlaxcala con mayores ventajas competitivas en infraestructura, 
equipamiento y servicios para su inclusión en el mercado globalizado. 

Indicadores Operacionales de los Programas de Obra Pública de la 
SECODUVI : 

1.-Índiceobras y proyectos terminados. 
2.-Índice de avance físico de las obras y proyectos programados en 
proceso. 
3.-Índice de avance financiero de la obra programada en  proceso. 
4.-Población beneficiada. 

 

 

 



 
 

 

Área Responsable que genera la Información: Dirección Administrativa. 

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000   
Teléfono: 01(246)4652960 Ext. 3907 http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx.     
 Horario de atención al Público: 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs. 
Validación: 30/noviembre/2015 

 

 

 

 
 
PROGRAMA: Desarrollo y Crecimiento Sustentable 
PROYECTO: Ampliación y modernización de los sistemas de agua potable 
alcantarillado y saneamiento 
SUBPROGRAMA: Infraestructura para Impulsar el Crecimiento 
 
Objetivo Estratégico:  
Construir una política de renovación de las redes urbanas y rurales, para 
mantener, conservar y ampliar la infraestructura y la administración del agua, que 
impulse el crecimiento económico y rehabilitar la infraestructura para sanear los 
cuerpos de agua superficiales, así como fomentar la inversión pública y privada 
para construir la infraestructura requerida para combatir la contaminación de los 
mantos acuíferos. 
 
Acciones de Gobierno: 
Mejorar los niveles de vida de la población del estado a través de las obras y 
servicios que conlleven a la construcción, rehabilitación, ampliación y/o 
mejoramiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento 
 
Metas del Proyecto: 

 Realizar la obra dentro del periodo de ejecución establecido en el contrato.  

 Atender las necesidades prioritarias de la población del Estado de Tlaxcala 
en materia de infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento 

 Realizar el servicio dentro del periodo de ejecución establecido en el 
contrato.  

Número de acciones: 4 
Recursos derivados de Fuentes Locales: $ 2,200,000.00 
Aportación Federal: $ 8,503,269.16  
Inversión total estimada: $ 10,703,269.16      
  
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2015 
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PROGRAMA: Desarrollo y Crecimiento Sustentable 
PROYECTO: Modernización del sistema de enlaces de transporte 
SUBPROGRAMA: Infraestructura para Impulsar el Crecimiento 
 
Objetivo Estratégico:  
Incentivar los programas y acciones para realizar mantenimiento preventivo y 
correctivo en la red carretera estatal, con especial énfasis en la red de caminos 
rurales. 
 
Acciones de Gobierno: 
Se fomentarán la elaboración de estudios que analicen la viabilidad de las obras 
de infraestructura para conectar a la entidad con los corredores de 
comercialización, industrialización y de turismo, tanto de la frontera norte y sur 
como en los puertos de ambos litorales. En este sentido, destaca la importancia de 
redes carreteras que nos vinculan con los estados de Hidalgo, México, Puebla y 
Veracruz. 
 
Metas del Proyecto: 

 Ejecutar obras y/o servicios de infraestructura vial.  

 Supervisar de la obra y/o servicio de infraestructura vial 

 Ejecutar de procedimiento de contratación y/o acuerdo de la infraestructura 
vial.  

 Elaborar de expedientes de infraestructura vial de forma integral, con los 
estudios necesarios como lo son: topográficos, mecánica de suelos y 
geotécnicos. 

 Ejecutar, dictaminación y levantamientos de necesidades de infraestructura 
vial. 

 

Número de obras: 9 
Recursos derivados de Fuentes Locales: $4, 000,000.00 
Aportación Federal: $52, 907,166.88 
Inversión total estimada: $56, 907,166.88      
  
 
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2015 
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PROGRAMA: Desarrollo y Crecimiento Sustentable. 
PROYECTO: Programa de Ordenamiento Territorial y Vivienda. 
SUBPROGRAMA: Infraestructura para Impulsar el Crecimiento. 
 
Objetivo Estratégico:  
Establecer la normatividad aplicable para que los desarrolladores sociales y las 
inmobiliarias contribuyan a fin de incrementar el ordenamiento territorial y la 
sustentabilidad urbana de nuestro sistema de ciudades. 
 
 
Acciones de Gobierno: 
Elaboración de documentos para la contratación de los programas de desarrollo 
urbano. 
 
 
 
Metas del Proyecto: 

 Programas de desarrollo urbano,  elaborar y actualizar.   

 Administrar los contratos de los programas de desarrollo urbano 

 Ejecutar de procedimiento de contratación y/o acuerdo de la infraestructura 
vial.  

 Elaborar documentos para la contratación de los programas de desarrollo 
urbano. 
 
 

Número de programas: 2 
Recursos derivados de Fuentes Locales: $2, 100,000.00 
Aportación Federal: $7, 411,017.10 
Inversión total estimada: $9, 511,017.10  
   
    
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2015 
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PROGRAMA: Desarrollo y Crecimiento Sustentable. 
PROYECTO: Infraestructura para el desarrollo urbano y rural 
SUBPROGRAMA: Infraestructura para Impulsar el Crecimiento. 
 
Objetivo Estratégico:  
Contribuir a mejorar los niveles de vida de la población del estado a través de las 
obras y servicios que conlleven a la construcción, rehabilitación, ampliación y/o 
mejoramiento de la infraestructura urbana y rural. 
 
Acciones de Gobierno: 

 Fomentar la realización de programas institucionales de desarrollo urbano 
para la integración de acciones y proyectos con valor intermunicipal y 
metropolitano. 

 Establecer políticas públicas de desarrollo urbano sustentable, con el 
equipamiento y la infraestructura necesaria para garantizar el incremento de 
los índices de competitividad urbana. 

 Renovar el equipamiento urbano de las principales ciudades de la entidad 
de acuerdo con parámetros que permitan consolidar un sistema de 
ciudades de calidad, para combatir la pobreza y la marginación urbana. 

 Impulsar el desarrollo de un sistema sustentable de ciudades en la entidad, 
que favorezca la diversificación productiva y la integración metropolitana 
con parámetros de competencia que beneficie a las comunidades. 

 
Metas del Proyecto: 

 Ejecutar obras y/o servicios de infraestructura urbana y rural.   

 Supervisar de la obra y/o servicio de infraestructura urbana y rural. 

 Ejecutar de procedimiento de contratación y/o acuerdo de la infraestructura 
urbana y rural. 

 Elaborar de expedientes de infraestructura urbana y rural. 
 

 
Número de obras: 20 
Recursos derivados de Fuentes Locales: $38, 979,204.39 
Aportación Federal: $365, 686,832.84  
Inversión total estimada: $404, 666,037.23       
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2015 
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PROGRAMA: Desarrollo y Crecimiento Sustentable.  
PROYECTO: Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 
(APAZU)  
SUBPROGRAMA: Infraestructura para Impulsar el Crecimiento.  
 
Objetivo Estratégico:  
Formalizar las acciones relativas al Programa Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas, derivado del convenio de coordinación celebrado 
entre el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua y el Ejecutivo del 
Estado de Tlaxcala, con el objeto de impulsar el Federalismo, mediante la 
conjunción de acciones y la descentralización de programas de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento a la Entidad y fomentar el desarrollo regional.  
 
Acciones de Gobierno:  

 Ejecutar dictaminación y levantamientos de necesidades de infraestructura 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas  

 Elaborar de expedientes de infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento en Zonas Urbanas.  

 
Metas del Proyecto:  

 Ejecutar obras y/o servicios de infraestructura de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas.  

 Supervisar la obra y/o servicio de infraestructura de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas.  

 Ejecutar el procedimiento de contratación y/o acuerdo de la infraestructura 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas.  

 Elaborar los expedientes de infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento en Zonas Urbanas.  
 
 
 

Número de obras: 15 
Recursos derivados de Fuentes Locales: $21, 351,409.96 
Aportación Municipal: $5, 267,150.00 
Aportación Federal: $47, 900,430.00 
Inversión total estimada: $74, 518,989.96       
 
 
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2015 
 

 

 



 
 

 

Área Responsable que genera la Información: Dirección Administrativa. 

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000   
Teléfono: 01(246)4652960 Ext. 3907 http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx.     
 Horario de atención al Público: 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs. 
Validación: 30/noviembre/2015 

 

 

 

PROGRAMA: Desarrollo y Crecimiento Sustentable.  
PROYECTO: Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de 
Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (Prossapys).  
SUBPROGRAMA: Infraestructura para Impulsar el Crecimiento.  
 
Objetivo Estratégico:  
Formalizar las acciones relativas al Programa Agua Potable y Saneamiento en 
Zonas Rurales, derivado del convenio de coordinación celebrado entre el Ejecutivo 
Federal, por conducto de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
a través de la Comisión Nacional del Agua y el Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, 
con el objeto de impulsar el Federalismo, mediante la conjunción de acciones y la 
descentralización de programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a 
la Entidad y fomentar el desarrollo regional.  
 
Acciones de Gobierno:  

 Ejecutar dictaminación y levantamientos de necesidades de infraestructura 
de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales.  

 Elaborar de expedientes de infraestructura de Agua Potable y Saneamiento 
en Zonas Rurales.  

 
Metas del Proyecto:  

 Ejecutar obras y/o servicios de infraestructura de Agua Potable y 
Saneamiento en Zonas Rurales.  

 Supervisar la obra y/o servicio de infraestructura de Agua Potable y 
Saneamiento en Zonas Rurales.  

 Ejecutar el procedimiento de contratación y/o acuerdo de la infraestructura 
de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales.  

 Elaborar los expedientes de infraestructura de Agua Potable y Saneamiento 
en Zonas Rurales.  

 
Número de obras: 9  
Recursos derivados de Fuentes Locales: $2,557,246.00  
Recursos municipales: $2, 283,704.00  
Aportación Federal: $ 16,871,929.00  
Inversión total estimada: $21, 712,879.00  
 

 

Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2015 

 



 
 

 

Área Responsable que genera la Información: Dirección Administrativa. 

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000   
Teléfono: 01(246)4652960 Ext. 3907 http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx.     
 Horario de atención al Público: 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs. 
Validación: 30/noviembre/2015 

 

 

 

PROGRAMA: Desarrollo y Crecimiento Sustentable.  
PROYECTO: Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR).  
SUBPROGRAMA: Infraestructura para Impulsar el Crecimiento.  
 
Objetivo Estratégico:  
Formalizar las acciones relativas al Programa Agua Potable y Saneamiento en 
Zonas Rurales, derivado del convenio de coordinación celebrado entre el Ejecutivo 
Federal, por conducto de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
a través de la Comisión Nacional del Agua y el Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, 
con el objeto de impulsar el Federalismo, mediante la conjunción de acciones y la 
descentralización de programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a 
la Entidad y fomentar el desarrollo regional.  
 
Acciones de Gobierno:  

 Ejecutar dictaminación y levantamientos de necesidades de infraestructura 
de Saneamiento de Aguas Residuales.  

 Elaborar de expedientes de infraestructura de Saneamiento de Aguas 
Residuales.  

 
Metas del Proyecto:  

 Ejecutar obras y/o servicios de infraestructura de Saneamiento de Aguas 
Residuales.  

 Supervisar la obra y/o servicio de infraestructura de Saneamiento de Aguas 
Residuales  

 Ejecutar el procedimiento de contratación y/o acuerdo de la infraestructura 
de Saneamiento de Aguas Residuales.  

 Elaborar los expedientes de infraestructura de Saneamiento de Aguas 
Residuales.  
 
 

Número de obras: 1  
Recursos derivados de Fuentes Locales: $ 22, 912,980.00  
Aportación Federal: $ 53, 346,145.00  
Inversión total estimada: $76, 259,125.00  
 

Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2015 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área Responsable que genera la Información: Dirección Administrativa. 

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000   
Teléfono: 01(246)4652960 Ext. 3907 http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx.     
 Horario de atención al Público: 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs. 
Validación: 30/noviembre/2015 

 

 

 

PROGRAMA: Desarrollo y Crecimiento Sustentable. 
PROYECTO: Desarrollo Regional. 
SUBPROGRAMA: Infraestructura para Impulsar el Crecimiento. 
 
Objetivo Estratégico:  
Promover la formación de reservas territoriales que permitan planear, consolidar e 
impulsar el crecimiento económico y social. 
Fomentar la Infraestructura de Redes Municipales para impulsar la regionalización 
y el fortalecimiento de la gestión económica de los gobiernos locales. 
 
Inducir los Planes de desarrollo y dotación de infraestructura de los nuevos 
centros urbanos y reordenar los existentes. 
Desarrollar una sólida estructura de caminos rurales que faciliten la conectividad 
de las comunidades y promuevan la integración regional equilibrada y con respeto 
al medio ambiente 
 
Acciones de Gobierno: 

 Fomentar la realización de programas institucionales de desarrollo urbano 
para la integración de acciones y proyectos con valor intermunicipal y 
metropolitano. 

 Establecer políticas públicas de desarrollo urbano sustentable, con el 
equipamiento y la infraestructura necesaria para garantizar el incremento de 
los índices de competitividad urbana. 

 Renovar el equipamiento urbano de las principales ciudades de la entidad 
de acuerdo con parámetros que permitan consolidar un sistema de 
ciudades de calidad, para combatir la pobreza y la marginación urbana. 

 Impulsar el desarrollo de un sistema sustentable de ciudades en la entidad, 
que favorezca la diversificación productiva y la integración metropolitana 
con parámetros de competencia que beneficie a las comunidades. 
 

Metas del Proyecto: 

 Ejecutar obras y/o servicios de infraestructura de Saneamiento de Aguas 
Residuales.   

 Supervisar de la obra y/o servicio de infraestructura Urbana y Rural. 

 Ejecutar de procedimiento de contratación y/o acuerdo de la infraestructura 
Urbana y Rural. 

 Elaborar de expedientes de infraestructura Urbana y Rural. 
 

Número de obras: 5 
Aportación Federal: $338,200,000.00  
Inversión total estimada: $338, 200,000.00  
 

Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2015 



 
 

 

Área Responsable que genera la Información: Dirección Administrativa. 

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000   
Teléfono: 01(246)4652960 Ext. 3907 http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx.     
 Horario de atención al Público: 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs. 
Validación: 30/noviembre/2015 

 

 

 

 

PROGRAMA: Desarrollo y Crecimiento Sustentable. 
PROYECTO: Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Carreteras 
Alimentadoras. 
SUBPROGRAMA: Infraestructura para Impulsar el Crecimiento. 
 
Objetivo Estratégico:  
En el ámbito de la infraestructura carretera y de transporte, se buscará una mejor 
integración económica y social de sus regiones, de sus zonas metropolitanas y de 
sus localidades rurales, con objeto de impulsar su desarrollo industrial y comercial 
y lograr una mayor conectividad de su economía con entidades colindantes y con 
la región centro que constituye la mayor economía regional en el territorio 
 
 
Acciones de Gobierno: 
Se fomentarán la elaboración de estudios que analicen la viabilidad de las obras 

de infraestructura para conectar a la entidad con los corredores de 

comercialización, industrialización y de turismo, tanto de la frontera norte y sur 

como en los puertos de ambos litorales. En este sentido, destaca la importancia de 

redes carreteras que nos vinculan con los estados de Hidalgo, México, Puebla y 

Veracruz. 

Metas del Proyecto: 

 Incentivar los programas y acciones para realizar mantenimiento preventivo 
y correctivo en la red carretera estatal, con especial énfasis en la red de 
caminos rurales. 

 Desarrollar una sólida estructura de caminos rurales que faciliten la 
conectividad de las comunidades y promuevan la integración regional 
equilibrada y con respeto al medio ambiente. 
 

Número de obras: 6 
Aportación Federal: $55, 000,000.00  
Inversión total estimada: $55, 000,000.00  
 

Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2015 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área Responsable que genera la Información: Dirección Administrativa. 

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000   
Teléfono: 01(246)4652960 Ext. 3907 http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx.     
 Horario de atención al Público: 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs. 
Validación: 30/noviembre/2015 

 

PROGRAMA: Desarrollo y Crecimiento Sustentable. 
PROYECTO: Contingencias Económicas Para Inversión  
SUBPROGRAMA: Infraestructura para Impulsar el Crecimiento. 
Objetivos:  

 Promover la formación de reservas territoriales que permitan planear, 
consolidar e impulsar el crecimiento económico y social. 

 Fomentar la Infraestructura de Redes Municipales para impulsar la 
regionalización y el fortalecimiento de la gestión económica de los 
gobiernos locales. 

 Inducir los Planes de desarrollo y dotación de infraestructura de los nuevos 
centros urbanos y reordenar los existentes. 

 Desarrollar una sólida estructura de caminos rurales que faciliten la 
conectividad de las comunidades y promuevan la integración regional 
equilibrada y con respeto al medio ambiente. 

Acciones de Gobierno: 
Fortalecerá la capacidad de gestión de los gobiernos municipales y comunales 
para lograr una mejor instrumentación de los programas de inversión en 
infraestructura urbana. Para ello, se implantarán mecanismos para fomentar la 
participación de los sectores económico y social de la entidad y de los órdenes de 
gobierno para fomentar la inversión en infraestructura urbana. 
Metas del Proyecto: 

 Fomentar la realización de programas institucionales de desarrollo urbano 
para la integración de acciones y proyectos con valor intermunicipal y 
metropolitano. 

 Establecer políticas públicas de desarrollo urbano sustentable, con el 
equipamiento y la infraestructura necesaria para garantizar el incremento de 
los índices de competitividad urbana. 

 Renovar el equipamiento urbano de las principales ciudades de la entidad 
de acuerdo con parámetros que permitan consolidar un sistema de 
ciudades de calidad, para combatir la pobreza y la marginación urbana. 

 Impulsar el desarrollo de un sistema sustentable de ciudades en la entidad, 
que favorezca la diversificación productiva y la integración metropolitana 
con parámetros de competencia que beneficie a las comunidades. 

Número de obras: 1 
Aportación Federal: $60, 000,000.00  
Inversión total estimada: $60, 000,000.00  
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2015 
*  La información correspondiente al Programa Operativo Anual se encuentra disponible en el 

siguiente link: 

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8541 
*  El monto total de la inversión de los programas antes mencionados, presentan una variación con 
respecto al Presupuesto de Egresos publicado en el Periódico Oficial del Estado para el Ejercicio 
Fiscal 2015, fundamentalmente por los ajustes presupuestales implementados por el Ejecutivo 
Estatal para la ejecución de obra pública. 
* Los recursos derivados de Fuentes Locales para la ejecución de los proyectos, provienen del 
presupuesto asignados a esta Secretaría en el  Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala 
para el Ejercicio Fiscal 2015. 

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8541


 

 

Fecha de validación: 29 de mayo  de 2015. 
 
Área Responsable que  genera la Área 
Responsable que  genera la información: 
Oficina de Planeación. 
Domicilio: Aldama No.1 Acxotla del Río, 
Totolac, Tlaxcala, Número  Telefónico de la 
Dependencia/Entidad: (01246) 4626027, 
Correo Electrónico Oficial de la 
Dependencia/Entidad: 
cossies_tlaxcala@hotmail.com, Horario de 
atención de la Dependencia/Entidad: 8:00 a 
14:00 y de 15:00 a 17:00 horas. 

 

Planes y Programas 2015. 

 

Entidad: Coordinación de Servicio Social de Estudiantes de las 

Instituciones de Educación Superior. (COSSIES). 

 

EJE RECTOR: 03 Desarrollo Humano. 

PROGRAMA: 03 Desarrollo Humano. 

SUBPROGRAMA: 335 Gestión del Sistema Educativo Estatal 

PROYECTO: EL SERVICIO SOCIAL APROVECHADO POR LOS ENTES 

PÚBLICOS Y COMUNIDADES DEL ESTADO 

 

 

Misión Institucional 

Somos una Dependencia Gubernamental que coadyuva a la formación integral de 

los Jóvenes estudiantes de nivel medio superior y superior, a través de la 

prestación de Servicio Social en programas  que les permitan aplicar sus 

conocimientos, desarrollar aptitudes y crear una conciencia  y compromiso social 

con el Estado, mejorando el escenario económico, productivo y social. 

 

 

Visión 

Consolidarnos como Institución de excelencia, con un sistema articulado y 

diversificado de programas de Servicio Social, que contribuyan  a la formación 

profesional de las nuevas generaciones, para enfrentar un entorno laboral más 

competitivo y a su vez beneficiar a los sectores más desprotegidos de la sociedad. 

 

 

 

mailto:cossies_tlaxcala@hotmail.com


 

 

Fecha de validación: 29 de mayo  de 2015. 
 
Área Responsable que  genera la Área 
Responsable que  genera la información: 
Oficina de Planeación. 
Domicilio: Aldama No.1 Acxotla del Río, 
Totolac, Tlaxcala, Número  Telefónico de la 
Dependencia/Entidad: (01246) 4626027, 
Correo Electrónico Oficial de la 
Dependencia/Entidad: 
cossies_tlaxcala@hotmail.com, Horario de 
atención de la Dependencia/Entidad: 8:00 a 
14:00 y de 15:00 a 17:00 horas. 

 

 

 

Objetivos Estratégicos:  

 

Impulsar mecanismos y esquemas que permitan que los jóvenes estudiantes de 

nivel medio superior y superior concluyan su Servicio Social participando en 

programas de Servicio Social que beneficien a los sectores más vulnerables de la 

sociedad, generando mayores oportunidades para su desarrollo  individual  y 

comunitario. 

 

Acciones de Gobierno: 

 Asignar a los alumnos a los distintos programas de Servicio Social, a efecto 

de obtener la constancia de liberación de Servicio Social. 

 Atender solicitudes de prestadores de Servicio Social realizadas por los 

distintos niveles de gobierno. 

 Vincular a los jóvenes prestadores de Servicio Social en comunidades del 

Estado para  mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 

 Usuarios: 

 Dependencias de los tres ámbitos de gobierno. 

 Instituciones Educativas. 

 Población en general. 

 Proyecto: 

 Aprovechamiento del Servicio Social en el Desarrollo del Estado. 

 

 

 

 

 

mailto:cossies_tlaxcala@hotmail.com


 

 

Fecha de validación: 29 de mayo  de 2015. 
 
Área Responsable que  genera la Área 
Responsable que  genera la información: 
Oficina de Planeación. 
Domicilio: Aldama No.1 Acxotla del Río, 
Totolac, Tlaxcala, Número  Telefónico de la 
Dependencia/Entidad: (01246) 4626027, 
Correo Electrónico Oficial de la 
Dependencia/Entidad: 
cossies_tlaxcala@hotmail.com, Horario de 
atención de la Dependencia/Entidad: 8:00 a 
14:00 y de 15:00 a 17:00 horas. 

 

 

 

Metas: 

1.- Elaborar y entregar 3150 constancias de liberación de Servicio Social. 

2.- Atender 100% de las  solicitudes de prestadores de Servicio Social. 

3.- Vincular 100% de los  prestadores de Servicio Social en actividades 

comunitarias, y de  carácter  administrativo. 

4.- Ejercer de manera eficiente el 100% del Presupuesto de Egresos 2014 

Autorizado.            

Número de recursos entregados .        

Inversión Total Asignada:  $ 1, 290,691 

Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2015. 

 

En el siguiente link podrá consultar el Programa Operativo Anual 2015: 

 

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8798 

 

 

 

 

mailto:cossies_tlaxcala@hotmail.com
http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8798


  
 

 
Entidad: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Tlaxcala. 
 

 
Planes y Programas. 

 

 

Fecha de validación:  
31 de marzo 2015. 

Área Responsable que genera la Información: Departamento de Programación y Presupuestos de la Dirección de Planeación 
Av. Reforma No.10, Col. Tlatempan, Apetatitlán. Tlaxcala. Tlax. Tels. 01(246) 46 89200 (ext. 2026) www.cecytlax.edu.mx | e-m@il: 

cecyte.tlax@gmail.com  Horario de Atención de 8:00 a 16:00 Horas. 

 

Sector: 2. Bienestar Social 

Programa: 3.Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar 

Subprograma: 37. Educación de Calidad para Todos 

Entidad: 38. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala 

Unidad Responsable: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 

de Tlaxcala 

Proyecto: Fortalecimiento de los Servicios Educativos del Colegio. 

 

Misión Institucional 

Ofrecer educación media superior en su modalidad de bachillerato tecnológico y 

general basada en un Modelo Integral de Competencias, que permita a sus 

egresados continuar sus estudios de nivel superior, incorporarse a la actividad 

productiva e impulsar el emprendimiento que contribuya al desarrollo del Estado y 

del País. 

 

Visión 

Ser una institución líder en la formación de estudiantes y técnicos profesionales 

altamente competentes y socialmente responsables, apegados a estándares de 

calidad, impulsando acciones de investigación y desarrollo tecnológico que impacte 

a nivel regional y nacional.  

 

Objetivos del Proyecto:  

1.- Impartir Educación Media Superior Tecnológica, en el ámbito del territorio estatal, 

ofreciendo servicios de calidad académica que garantice la formación de técnicos 

profesionales competentes que respondan a las necesidades regionales del sector 

productivo y social, encausando sus programas a la preparación tecnológica 

especializada, con una sólida formación académica, axiológica y disciplina 

participativa de los estudiantes. 

 

mailto:cecyte.tlax@gmail.com


  
 

 
Entidad: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Tlaxcala. 
 

 
Planes y Programas. 

 

 

Fecha de validación:  
31 de marzo 2015. 

Área Responsable que genera la Información: Departamento de Programación y Presupuestos de la Dirección de Planeación 
Av. Reforma No.10, Col. Tlatempan, Apetatitlán. Tlaxcala. Tlax. Tels. 01(246) 46 89200 (ext. 2026) www.cecytlax.edu.mx | e-m@il: 

cecyte.tlax@gmail.com  Horario de Atención de 8:00 a 16:00 Horas. 

 

2.- Atender la demanda de educación media superior tecnológica, con calidad, 

pertinencia y equidad, formando estudiantes competitivos con conocimientos y 

habilidades técnicas que les permitan acceder a empleos calificados, o bien 

continuar con sus estudios superiores. 

 

Acciones a Mediano Plazo 

1.- Gestionar los recursos económicos pertinentes para el fomento y desarrollo de 

la investigación educativa, humanística, científica y tecnológica. 

2.- Ampliar los servicios en educación media superior y superior, tanto en modalidad 

escolarizada, no escolarizada, mixta y en línea o a distancia. 

3.- Apoyar los programas de capacitación, formación continua y superación 

académica de los profesores de asignaturas, incluyendo los estímulos 

correspondientes. 

4.- Fortalecer los programas de formación y capacitación para el trabajo. 

5.- Promover el impulso y fomento de las actividades físicas, deportivas y 

recreativas en los planteles. 

6.- Promover la participación, vinculación y formación de profesionales de la 

educación en atención a problemas relevantes de la educación en nuestro estado. 

7.- Fomentar la participación de los diferentes actores del proceso enseñanza – 

aprendizaje en el impacto de las evaluaciones y sus resultados en la mejora de la 

calidad de la educación. 

 

Acciones para el ejercicio 2015 

 

1.- Mantener el financiamiento estatal que requiere el nivel de educación media 

superior, bajo los convenios de apoyo federal en torno al Programa de 

Infraestructura para la Educación Media Superior. 

mailto:cecyte.tlax@gmail.com


  
 

 
Entidad: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Tlaxcala. 
 

 
Planes y Programas. 

 

 

Fecha de validación:  
31 de marzo 2015. 

Área Responsable que genera la Información: Departamento de Programación y Presupuestos de la Dirección de Planeación 
Av. Reforma No.10, Col. Tlatempan, Apetatitlán. Tlaxcala. Tlax. Tels. 01(246) 46 89200 (ext. 2026) www.cecytlax.edu.mx | e-m@il: 

cecyte.tlax@gmail.com  Horario de Atención de 8:00 a 16:00 Horas. 

 

2.- Diversificar la oferta educativa existente y crear nuevos campos de estudio de 

acuerdo a las necesidades demandantes. 

3.- Apoyar las actividades de investigación del personal académico, y en caso de 

las instituciones tecnológicas, dotarlas de la infraestructura indispensable en 

laboratorios, talleres y equipo de cómputo. 

4.- Promover los apoyos destinados a la incorporación de nuevos profesores 

investigadores de tiempo completo que se dediquen a la docencia y a la generación 

de nuevos conocimientos o desarrollos tecnológicos. 

5.- Fomentar la participación de la comunidad estudiantil en las actividades cívicas 

para consolidar la cultura cívica y el respeto a la pluralidad, la tolerancia, el 

acatamiento al orden jurídico al igual que la laboriosidad, constancia, honradez y los 

referentes a la  identidad Tlaxcalteca. 

6.- Establecer canales de vinculación con los sectores productivos en cada 

institución pública que en forma permanente revisen la pertinencia de las 

modalidades educativas que se ofrecen en cada región del estado. 

7.- Favorecer la cultura de la evaluación, autoevaluación e investigación educativa 

como estrategias para conocer el funcionamiento de las instituciones, formulando 

un sistema estatal de indicadores educativos que permitan valorar de forma objetiva 

el cumplimiento de las metas establecidas en los planes y programas de estudio. 

 

Usuarios: 

 

 Estudiantes 

 Maestros 

 Sector productivo público, privado y social. 

 Población en general. 
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Metas del Proyecto 

 

1.- Atención a la matrícula total en 2015. 

2.- Actualización de planes y programas de estudio. 

3.- Impartición de cursos de capacitación al personal docente de acuerdo a los 

planes y programas de estudio vigentes. 

4.- Incorporación de los planteles del Colegio al Sistema Nacional de Bachillerato. 

5.- Orientación para apoyar a los estudiantes en la gestión de becas del Subsistema 

CECyTE. 

6.- Ejecución del programa de mantenimiento en equipos y maquinaria de los 

laboratorios, talleres, espacios educativos así como de obra en los planteles y en 

Dirección General. 

7.- Elaboración del diagnóstico y programa de necesidades de mantenimiento en 

maquinaria y equipos, en talleres, laboratorios así como de obra en los planteles y 

en Dirección General. 

8.- Participación de los estudiantes en las actividades deportivas, artísticas y 

culturales que realiza el Colegio mediante los programas diseñados para este fin. 

9.- Realización de servicio social en instituciones públicas. 

10.- Realización de prácticas profesionales de acuerdo a la carrera. 

11.- Realización de seguimiento a los convenios de colaboración con el sector 

productivo, social y educativo. Realizado. 
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Indicadores 

 

1.- Número de estudiantes atendidos en 2015. 

2.- Número de Planes y Programas actualizados. 

3.- Número de cursos de capacitación a docentes. 

4.- Número de planteles que ingresan y permanecen en el Sistema Nacional de 

Bachillerato. 

5.- Número de estudiantes becados. 

6.- Porcentaje del programas de Mantenimiento operando. 

7.- Número de Diagnósticos elaborados. 

8.- Número de estudiantes que participan en actividades. 

9.- Número de estudiantes que realizaron servicio social en instituciones públicas. 

10.- Número de estudiantes que realizaron prácticas profesionales. 

11.- Número de seguimiento a convenios de colaboración celebrados. 

 

Periodo de ejecución Enero – Diciembre 2015. 
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Recursos asignados al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado de Tlaxcala: 

 

INGRESO  MONTO  

 

Estatal  $ 122,741,731  

Federal  $ 247,031,778 

Propios $   13,247,085 

Total  $ 383,020,594 

 

La información correspondiente al Programa Operativo Anual se encuentra 

disponible en el siguiente link: 

 

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8518 
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EJE RECTOR: II Bienestar Social

PROGRAMA: III Desarrollo Social Incluyente para fortalecer el Bienestar 
SUBPROGRAMA: 33 Acceso universal a los servicios de salud y seguridad Social

  
Misión Institucional  

 

Realizar todo tipo de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de 
carácter físico que impidan a la población su desarrollo integral, así como la protección de 
personas en estado de necesidad, desprotección o desve
prestación de atención medica
especialmente a menores y ancianos e inválidos hasta lograr su rehabilitación, 
entendiendo a esta como un proceso de duración limitada y con un 
encaminada a permitir que una persona con discapacidad alcance un nivel Físico, mental, 
sensorial y social óptimo proporcionándole así los medios para modificar su propia vida. 
Así como la formación de profesionistas en Terapia Física y 
de las mismas. 
  
Visión  

 

la Ser una Institución de calidad, que ofrezca servicios de alta especialidad a través de las 
técnicas más avanzadas que contribuyan a lograr una mejor calidad de vida de las 
personas con discapacidad neuromusculoesquelética, ofreciendo una rehabilitación 
Integral y promoviendo su pleno desarrollo e integración a sociedad. 
 
Objetivos Estratégicos: 

 

• En coordinación  con otras Instituciones, realizar programas de rehabilitación 
encaminados  a la integración social de las personas con discapacidad.
• Promover y realizar reuniones de intercambio científico de carácter estatal y regional y 
celebrar convenios de coordinación, concertación, cooperación e intercambio con 
instituciones del sector público
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EJE RECTOR: II Bienestar Social  
III Desarrollo Social Incluyente para fortalecer el Bienestar  

SUBPROGRAMA: 33 Acceso universal a los servicios de salud y seguridad Social

Realizar todo tipo de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de 
carácter físico que impidan a la población su desarrollo integral, así como la protección de 
personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, así como la 
prestación de atención medica-rehabilitadora a personas de escasos recursos, 
especialmente a menores y ancianos e inválidos hasta lograr su rehabilitación, 
entendiendo a esta como un proceso de duración limitada y con un objetivo definido, 
encaminada a permitir que una persona con discapacidad alcance un nivel Físico, mental, 
sensorial y social óptimo proporcionándole así los medios para modificar su propia vida. 
Así como la formación de profesionistas en Terapia Física y Rehabilitación para la atención 

la Ser una Institución de calidad, que ofrezca servicios de alta especialidad a través de las 
técnicas más avanzadas que contribuyan a lograr una mejor calidad de vida de las 

ad neuromusculoesquelética, ofreciendo una rehabilitación 
Integral y promoviendo su pleno desarrollo e integración a sociedad.  

• En coordinación  con otras Instituciones, realizar programas de rehabilitación 
integración social de las personas con discapacidad. 

• Promover y realizar reuniones de intercambio científico de carácter estatal y regional y 
celebrar convenios de coordinación, concertación, cooperación e intercambio con 
instituciones del sector público y privado. 

 

Entidad: Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y 

SUBPROGRAMA: 33 Acceso universal a los servicios de salud y seguridad Social 

Realizar todo tipo de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de 
carácter físico que impidan a la población su desarrollo integral, así como la protección de 

ntaja física y mental, así como la 
rehabilitadora a personas de escasos recursos, 

especialmente a menores y ancianos e inválidos hasta lograr su rehabilitación, 
objetivo definido, 

encaminada a permitir que una persona con discapacidad alcance un nivel Físico, mental, 
sensorial y social óptimo proporcionándole así los medios para modificar su propia vida. 

Rehabilitación para la atención 

la Ser una Institución de calidad, que ofrezca servicios de alta especialidad a través de las 
técnicas más avanzadas que contribuyan a lograr una mejor calidad de vida de las 

ad neuromusculoesquelética, ofreciendo una rehabilitación 

• En coordinación  con otras Instituciones, realizar programas de rehabilitación 

• Promover y realizar reuniones de intercambio científico de carácter estatal y regional y 
celebrar convenios de coordinación, concertación, cooperación e intercambio con 
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• Fomentar y ejecutar programas  de estudios, cursos de capacitación, enseñanza, 
especialización  y actualización del personal técnico y auxiliar así como evaluar y reconocer 
el aprendizaje. 
• Celebrar congresos y conferencias de carácter cient
capacitación para la actualización técnica del personal y alumnado. 
• Elaborar, proyectar y ejecutar el programa que establezca  medidas de austeridad de 
acuerdo; al Acuerdo que establecen los Lineamientos y Política
presupuesto, las medidas de mejora  y modernización así como de austeridad  del gasto 
público  de la gestión administrativa para ejercicio 2015.  La administración de los recursos 
públicos  a disposición de esta  Institución 
legalidad, honestidad, racionalidad, eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de 
cuentas a la ciudadanía.  
• Promover, fomentar y ejecutar programas  de  capacitación y actualización de todo el 
personal del CRI-ESCUELA  de acuerdo a las áreas que correspondan.
• Conjuntamente con el Sistema Estatal para el Desarrollo  Integral de la Familia, apoyar, 
supervisar y coadyuvar en la operación de las unidades  básicas de rehabilitación 
promoviendo la capacitación, p
programas de rehabilitación de las mismas.
  
Acciones de Gobierno: 

  

En coordinación con el Gobierno del Estado
tratamiento de la personas con discapacidad y vulnerabilidad  mediante los servicios  de 
consulta especializada y estudios de diagnostico para lograr una 
paciente. 
 
Ofrecer un servicio de consul
para la realización de su tratamiento Rehabilitatorio.
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• Fomentar y ejecutar programas  de estudios, cursos de capacitación, enseñanza, 
especialización  y actualización del personal técnico y auxiliar así como evaluar y reconocer 

• Celebrar congresos y conferencias de carácter científico  que promuevan la difusión y  la 
capacitación para la actualización técnica del personal y alumnado.  
• Elaborar, proyectar y ejecutar el programa que establezca  medidas de austeridad de 
acuerdo; al Acuerdo que establecen los Lineamientos y Políticas generales  del ejercicio del 
presupuesto, las medidas de mejora  y modernización así como de austeridad  del gasto 
público  de la gestión administrativa para ejercicio 2015.  La administración de los recursos 
públicos  a disposición de esta  Institución debe realizarse con base en criterios de 
legalidad, honestidad, racionalidad, eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de 

• Promover, fomentar y ejecutar programas  de  capacitación y actualización de todo el 
ESCUELA  de acuerdo a las áreas que correspondan. 

• Conjuntamente con el Sistema Estatal para el Desarrollo  Integral de la Familia, apoyar, 
supervisar y coadyuvar en la operación de las unidades  básicas de rehabilitación 
promoviendo la capacitación, profesionalización y formación  del personal que opera los 
programas de rehabilitación de las mismas.  

En coordinación con el Gobierno del Estado-DIF Estatal y CRI-Escuela, coadyuvar
tratamiento de la personas con discapacidad y vulnerabilidad  mediante los servicios  de 
consulta especializada y estudios de diagnostico para lograr una rehabilitación

Ofrecer un servicio de consulta integral que permita al paciente conocer su diagnostico 
para la realización de su tratamiento Rehabilitatorio. 

 

Entidad: Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y 

• Fomentar y ejecutar programas  de estudios, cursos de capacitación, enseñanza, 
especialización  y actualización del personal técnico y auxiliar así como evaluar y reconocer 

ífico  que promuevan la difusión y  la 

• Elaborar, proyectar y ejecutar el programa que establezca  medidas de austeridad de 
s generales  del ejercicio del 

presupuesto, las medidas de mejora  y modernización así como de austeridad  del gasto 
público  de la gestión administrativa para ejercicio 2015.  La administración de los recursos 

debe realizarse con base en criterios de 
legalidad, honestidad, racionalidad, eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de 

• Promover, fomentar y ejecutar programas  de  capacitación y actualización de todo el 

• Conjuntamente con el Sistema Estatal para el Desarrollo  Integral de la Familia, apoyar, 
supervisar y coadyuvar en la operación de las unidades  básicas de rehabilitación 

rofesionalización y formación  del personal que opera los 

Escuela, coadyuvar al 
tratamiento de la personas con discapacidad y vulnerabilidad  mediante los servicios  de 

rehabilitación  optima del 

ente conocer su diagnostico 
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Promover la  implementación de nuevos modelos de atención rehabilitatoria, utilizando  
tecnología de vanguardia y técnicas innovadoras al servicio de las personas con 
discapacidad y vulnerables. 
 
Ampliar la cobertura a nivel regional y Estatal de promoción  y difusión para el exceso a los 
servicios de rehabilitación Integral y para la formación de nuevos Licenciados en Terapia 
Física y Rehabilitación   que ofrece el CRI
 
Adquirir equipos: informáticos, de terapia y médicos de vanguardia,  que permitan ofrecer 
al paciente un servicio de calidad,  con base en criterios de legalidad, honestidad, 
racionalidad, eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas 
 
Abrir nuevas áreas de terapia 
 
Establecer los sistemas de control que permitan alcanzar las metas u objetivos propuestos 
por las áreas administrativas del CRI
 
Mantener en óptimas condiciones de operación
equipos (médicos, informáticos etc.) atendiendo las políticas de transparencia, 
racionalidad y eficacia. 
 
Establecer programas de capacitación y actualización de todo el personal del CRI
en su ramo,  para brindar un servicio con calidad, eficiencia y eficacia al paciente.
 
Establecer el programa de Estudios en coordinación la S.E.P. para que  la Escuela del CRI 
forme a  L.T.F. Y R.  Y así coadyu
discapacidad  a nivel Estatal, regional y Nacional.
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Promover la  implementación de nuevos modelos de atención rehabilitatoria, utilizando  
tecnología de vanguardia y técnicas innovadoras al servicio de las personas con 

Ampliar la cobertura a nivel regional y Estatal de promoción  y difusión para el exceso a los 
servicios de rehabilitación Integral y para la formación de nuevos Licenciados en Terapia 
Física y Rehabilitación   que ofrece el CRI-Escuela. 

Adquirir equipos: informáticos, de terapia y médicos de vanguardia,  que permitan ofrecer 
al paciente un servicio de calidad,  con base en criterios de legalidad, honestidad, 
racionalidad, eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía.

 

Establecer los sistemas de control que permitan alcanzar las metas u objetivos propuestos 
por las áreas administrativas del CRI-Escuela para este ejercicio 2015. 

Mantener en óptimas condiciones de operación  las instalaciones, material terapéutico y 
equipos (médicos, informáticos etc.) atendiendo las políticas de transparencia, 

Establecer programas de capacitación y actualización de todo el personal del CRI
brindar un servicio con calidad, eficiencia y eficacia al paciente.

Establecer el programa de Estudios en coordinación la S.E.P. para que  la Escuela del CRI 
coadyuvar a la rehabilitación integral de las pers

l, regional y Nacional. 

 

Entidad: Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y 

Promover la  implementación de nuevos modelos de atención rehabilitatoria, utilizando  
tecnología de vanguardia y técnicas innovadoras al servicio de las personas con 

Ampliar la cobertura a nivel regional y Estatal de promoción  y difusión para el exceso a los 
servicios de rehabilitación Integral y para la formación de nuevos Licenciados en Terapia 

Adquirir equipos: informáticos, de terapia y médicos de vanguardia,  que permitan ofrecer 
al paciente un servicio de calidad,  con base en criterios de legalidad, honestidad, 

a la ciudadanía. 

Establecer los sistemas de control que permitan alcanzar las metas u objetivos propuestos 

las instalaciones, material terapéutico y 
equipos (médicos, informáticos etc.) atendiendo las políticas de transparencia, 

Establecer programas de capacitación y actualización de todo el personal del CRI-ESCUELA 
brindar un servicio con calidad, eficiencia y eficacia al paciente. 

Establecer el programa de Estudios en coordinación la S.E.P. para que  la Escuela del CRI 
var a la rehabilitación integral de las personas con 



 
 
 
 

 Entidad: Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y 

Rehabilitación 

 

 

Fecha de Validación: 31 de mayo de 2015 
Área Responsable que genera la Información: Coordinación Administrativa
Av. Lardizábal No. 1706 Col. San Martin de Porres Apizaco, Tlaxcala
cri_apizaco@hotmail.com 
Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 17:00 hrs.
Teléfono: 01 241 41 7 70 34  
 

 

 

Metas del Proyecto 

 

1. Otorgar 14,114 consultas 
2.- Aplicar 1,961 Estudios de Diagnóstico
3.- Organizar 9 eventos sociales y culturales
 
4.- Evaluar 6,363 niños en Educación básica para la detección  de defectos posturales, 
visuales y de lenguaje 
5.- Realizar 2 viajes de inclusión e integración de personas con discapacidad.
6.- Aplicar 49,835 terapias de rehabilitación

7.- 4 capacitaciones para Actualizar a   profesionistas en las diferentes áreas de: 
Administración, Médica y de Terapia Física.
8.- Realizar 1 Congreso de Rehabilitación
9.- Impartir 3 conferencias magistrales
10.- Realizar 11 reuniones académicas y de 

11.- Lograr la titulación de 10 alumnos de  Generaciones anteriores a la séptima Generación

12.- Formación de Licenciados en Terapia Física y Rehabilitación 

13.- Realizar 8 Jornadas de servicios Institucionales
  

 

Periodo de Ejecución: Enero a Diciembre de 2015
 
Inversión Asignada: $ 9, 908,389.00
 

Población beneficiada: Población en general, personas con discapacidad y Aspirantes a 
Licenciados en Terapia Física. 
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Aplicar 1,961 Estudios de Diagnóstico 
Organizar 9 eventos sociales y culturales 

Evaluar 6,363 niños en Educación básica para la detección  de defectos posturales, 

Realizar 2 viajes de inclusión e integración de personas con discapacidad.
Aplicar 49,835 terapias de rehabilitación 

capacitaciones para Actualizar a   profesionistas en las diferentes áreas de: 
Administración, Médica y de Terapia Física. 

Realizar 1 Congreso de Rehabilitación 
Impartir 3 conferencias magistrales 

Realizar 11 reuniones académicas y de formación profesional. 

Lograr la titulación de 10 alumnos de  Generaciones anteriores a la séptima Generación

Formación de Licenciados en Terapia Física y Rehabilitación  

Realizar 8 Jornadas de servicios Institucionales 

Enero a Diciembre de 2015 

, 908,389.00 

: Población en general, personas con discapacidad y Aspirantes a 
Licenciados en Terapia Física.  

 

Entidad: Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y 

Evaluar 6,363 niños en Educación básica para la detección  de defectos posturales,   

Realizar 2 viajes de inclusión e integración de personas con discapacidad. 

capacitaciones para Actualizar a   profesionistas en las diferentes áreas de: 

Lograr la titulación de 10 alumnos de  Generaciones anteriores a la séptima Generación 

: Población en general, personas con discapacidad y Aspirantes a 
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Indicadores: 

 

1.Número de consultas otorgadas
2.- Numero  de Estudios realizados
3.- Porcentaje de cumplimiento en la realización de eventos programados
4. -Número de niños evaluados
5.- Porcentaje de cumplimiento en la realización  de viajes programados
6.- Número de Terapias realizadas
7.- Numero de Profesionistas capacitados
8.- Índice  de efectividad en la realización del congreso
9. -índice de efectividad en la impartición de conferencias
10.- Índice de Efectividad  en la realización  de reuniones académicas  y formación profesional
11. porcentaje de  alumnos Titulados
12.-Numero de alumnos egresados
13.-  Números de jornadas realizadas

  
http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8788
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1.Número de consultas otorgadas 
de Estudios realizados 

Porcentaje de cumplimiento en la realización de eventos programados 
Número de niños evaluados 
Porcentaje de cumplimiento en la realización  de viajes programados 
Número de Terapias realizadas 

Profesionistas capacitados 
Índice  de efectividad en la realización del congreso 
índice de efectividad en la impartición de conferencias 

Índice de Efectividad  en la realización  de reuniones académicas  y formación profesional
aje de  alumnos Titulados 

Numero de alumnos egresados 
Números de jornadas realizadas 

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8788

 

Entidad: Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y 

Índice de Efectividad  en la realización  de reuniones académicas  y formación profesional 

        

          

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8788 



Entidad: Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del 

Estado de Tlaxcala. 

 

 

Planes y Programas 2015. 

 

 
EJE RECTOR:  ll Desarrollo y crecimiento  sustentable. 

PROGRAMA:  3. Infraestructura para impulsar el crecimiento. 

SUBPROGRAMA: 3.3.1 Vivienda de interés social y autoconstrucción.  

  

Misión: 

  

El Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala tiene 

como principal propósito diseñar y ejecutar programas de construcción, ampliación y 

mejoramiento de vivienda buscando con ello abatir el rezago y marginación en que se 

encuentra el sector de bajos ingresos de la población tlaxcalteca con la finalidad de 

mejorar sus condiciones de vida, atendiendo con ello la responsabilidad constitucional 

a cargo del Estado, logrando que cada familia tlaxcalteca pueda disfrutar de una 

vivienda digna y decorosa.  

  

Visión: 

  

Contribuir a que la sociedad tlaxcalteca en forma integral alcance altos índices de 

progreso y desarrollo humano y social, mediante políticas públicas en materia de 

vivienda, que resulten eficaces y que permitan complementar los esfuerzos 

individuales y colectivos, para que las familias Tlaxcaltecas estén en posibilidad de 

acceder a una vivienda digna construida con materiales de calidad, contribuyendo a 

que los centros de población crezcan ordenadamente, en un medio ambiente 

sustentable y con plena seguridad jurídica patrimonial. 

  

 

  

Área Responsable que genera la Información: Departamento de Programación y Planeación. 

Boulevard Revolución Numero  47, Colonia San Buenaventura Atempan, Tlaxcala, Tlax., Teléfonos  (246) 4640879 y  

4629176,  induvit.gob.mx , Horario de atención Lunes a viernes de 8:00 am a 2:00 pm y de 3:00 pm a 5:00 pm. 

Fecha de validación: 31 de Enero de 2015 



Entidad: Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del 

Estado de Tlaxcala. 

 

 

Planes y Programas 2015.  

 
 

 

 Objetivos Estratégicos:  

  

La vivienda es un bien duradero de carácter estratégico para el desarrollo de la 

población, ya que por una parte representa el patrimonio económico básico de la 

familia y por otra parte, es el espacio físico en donde los hogares establecen las 

condiciones para su inserción en la sociedad. 

Esto permite consolidar el patrimonio, generar las bases individuales y colectivas de 

bienestar e iniciar el desarrollo social sano de sus miembros. 

   

Acciones de Gobierno: 

 

Atender las necesidades de vivienda de la población de zonas  con marginación  a 

efecto de reducir la pobreza patrimonial y contribuir a la igualdad de oportunidades. 

  

Usuarios: 

 

Población Tlaxcalteca. 

  

Metas del Proyecto: 

  

1. Entregar subsidios para ampliación de viviendas de familias que viven en 

condiciones de hacinamiento. 

2. Entregar subsidios para ampliación de viviendas a personas que por sus 

condiciones de salud requieran de una habitación salubre, especialmente a las 

personas que padecen insuficiencia renal.  

3. Entregar subsidios para construcción de una unidad básica de vivienda a personas 

que vivan en pobreza patrimonial.  

4. Entregar subsidios estatales a los Elementos de Seguridad Pública de la Entidad, a 

efecto de mejorar las condiciones de sus vivienda. 

Área Responsable que genera la Información: Departamento de Programación y Planeación. 

Boulevard Revolución Numero  47, Colonia San Buenaventura Atempan, Tlaxcala, Tlax., Teléfonos  (246) 4640879 y  

4629176,  induvit.gob.mx , Horario de atención Lunes a viernes de 8:00 am a 2:00 pm y de 3:00 pm a 5:00 pm. 

Fecha de validación: 31 de Enero de 2015 



Entidad: Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del 

Estado de Tlaxcala. 

 

 

Planes y Programas 2015.  

 

 

 
Indicadores: 

 

Índice de porcentaje de rezago habitacional en el Estado. 

Índice de porcentaje de disminución del déficit estadístico conforme a la media nacional de 

habitantes por vivienda. 

Índice de porcentaje de visitas de validación realizadas para subsidio de vivienda. 

Índice de porcentaje de expedientes integrados de beneficiarios de subsidio de vivienda. 

Índice de porcentaje de subsidios entregados de vivienda. 

Índice de porcentaje de beneficiarios satisfechos de subsidio de vivienda 

 

 

 

  

Número de recursos entregados (no aplica).      

  

            

Inversión Total Asignada:          $ 15, 000,000.00 

Gastos de operación:                 $  5, 616,000.00 

Total:                                            $ 20,616, 000.00 

  

 

Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2015 

 

Programa Operativo Anual 2015 

Área Responsable que genera la Información: Departamento de Programación y Planeación. 

Boulevard Revolución Numero  47, Colonia San Buenaventura Atempan, Tlaxcala, Tlax., Teléfonos  (246) 4640879 y  

4629176,  induvit.gob.mx , Horario de atención Lunes a viernes de 8:00 am a 2:00 pm y de 3:00 pm a 5:00 pm. 

Fecha de validación: 31 de Enero de 2015 

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8515


Área Responsable de la Información: Área Contable
Domicilio: Avenida Guillermo Valle Número 13, planta baja, Tlaxcala, Centro

Número Telefónico: 2461448572
Correo Electrónico: administrativo.faardvo@tlaxcala.gob.mx

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 y 16:00 a 17:00
Fecha de Validación: 31 de Julio 2015

Entidad: Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación
de Daño a las Víctimas y Ofendidos.

Planes y Programas 2015

Sector: 4. Seguridad Pública y Procuración de Justicia.

Programa: 1. Democracia participativa y Estado de Derecho.

Subprograma: 12. Fortalecimiento y vigencia del Estado de Derecho.

Proyecto: 25. Atención Integral a Víctimas y Ofendidos del Delito.

Misión

El Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas,
es un fideicomiso público destinado a brindar recursos económicos necesarios
para hacer efectivas las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral del
daño a víctimas y ofendidos, en los términos previstos por la Ley de Atención y
Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito para el Estado de Tlaxcala.

Visión

Ser reconocido por la Sociedad de Tlaxcala como un Organismo Público confiable
y comprometido con las víctimas y ofendidos del delito, proporcionándoles
medidas de ayuda, asistencia y reparación del daño, a efecto de asegurar la
restitución de sus derechos, lo cual permitirá eliminar el impacto ocasionado por la
conducta delictiva y garantizará su incorporación a la vida social y económica del
Estado.

Área Responsable de la Información: Área Contable
Domicilio: Avenida Guillermo Valle Número 13, planta baja, Tlaxcala, Centro

Número Telefónico: 2461448572
Correo Electrónico: administrativo.faardvo@tlaxcala.gob.mx

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 y 16:00 a 17:00
Fecha de Validación: 31 de Julio 2015

Entidad: Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación
de Daño a las Víctimas y Ofendidos.

Planes y Programas 2015

Sector: 4. Seguridad Pública y Procuración de Justicia.

Programa: 1. Democracia participativa y Estado de Derecho.

Subprograma: 12. Fortalecimiento y vigencia del Estado de Derecho.

Proyecto: 25. Atención Integral a Víctimas y Ofendidos del Delito.

Misión

El Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas,
es un fideicomiso público destinado a brindar recursos económicos necesarios
para hacer efectivas las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral del
daño a víctimas y ofendidos, en los términos previstos por la Ley de Atención y
Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito para el Estado de Tlaxcala.

Visión

Ser reconocido por la Sociedad de Tlaxcala como un Organismo Público confiable
y comprometido con las víctimas y ofendidos del delito, proporcionándoles
medidas de ayuda, asistencia y reparación del daño, a efecto de asegurar la
restitución de sus derechos, lo cual permitirá eliminar el impacto ocasionado por la
conducta delictiva y garantizará su incorporación a la vida social y económica del
Estado.

Área Responsable de la Información: Área Contable
Domicilio: Avenida Guillermo Valle Número 13, planta baja, Tlaxcala, Centro

Número Telefónico: 2461448572
Correo Electrónico: administrativo.faardvo@tlaxcala.gob.mx

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 y 16:00 a 17:00
Fecha de Validación: 31 de Julio 2015

Entidad: Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación
de Daño a las Víctimas y Ofendidos.

Planes y Programas 2015

Sector: 4. Seguridad Pública y Procuración de Justicia.

Programa: 1. Democracia participativa y Estado de Derecho.

Subprograma: 12. Fortalecimiento y vigencia del Estado de Derecho.

Proyecto: 25. Atención Integral a Víctimas y Ofendidos del Delito.

Misión

El Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas,
es un fideicomiso público destinado a brindar recursos económicos necesarios
para hacer efectivas las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral del
daño a víctimas y ofendidos, en los términos previstos por la Ley de Atención y
Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito para el Estado de Tlaxcala.

Visión

Ser reconocido por la Sociedad de Tlaxcala como un Organismo Público confiable
y comprometido con las víctimas y ofendidos del delito, proporcionándoles
medidas de ayuda, asistencia y reparación del daño, a efecto de asegurar la
restitución de sus derechos, lo cual permitirá eliminar el impacto ocasionado por la
conducta delictiva y garantizará su incorporación a la vida social y económica del
Estado.



Área Responsable de la Información: Área Contable
Domicilio: Avenida Guillermo Valle Número 13, planta baja, Tlaxcala, Centro

Número Telefónico: 2461448572
Correo Electrónico: administrativo.faardvo@tlaxcala.gob.mx

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 y 16:00 a 17:00
Fecha de Validación: 31 de Julio 2015

Objetivos Estratégicos

Fortalecer los mecanismos institucionales para garantizar la seguridad de las
personas, fomentando la confidencialidad e instaurando esquemas de seguridad
para disminuir los riesgos en la integridad física de las víctimas.

Acciones a Corto plazo

1. Incorporar en los centros de atención a víctimas, los recursos y métodos
más avanzados para el tratamiento de afectaciones derivadas del abuso,
maltrato y agresiones asociadas a actos delictivos.

2. 2. Garantizar la seguridad de las personas que han sido víctimas de algún
delito.

Acciones a Mediano Plazo

1. Impulsar programas de atención especializada para niños maltratados.

Compromisos: Proporcionar atención integral a las víctimas del delito.

Programa de Gobierno: Consolidación de la procuración e impartición de justicia.

Inversión Total Asignada

$ 2´648,285.00

Periodo de Ejecución

Enero – Diciembre de 2015.

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8770

Área Responsable de la Información: Área Contable
Domicilio: Avenida Guillermo Valle Número 13, planta baja, Tlaxcala, Centro

Número Telefónico: 2461448572
Correo Electrónico: administrativo.faardvo@tlaxcala.gob.mx

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 y 16:00 a 17:00
Fecha de Validación: 31 de Julio 2015

Objetivos Estratégicos

Fortalecer los mecanismos institucionales para garantizar la seguridad de las
personas, fomentando la confidencialidad e instaurando esquemas de seguridad
para disminuir los riesgos en la integridad física de las víctimas.

Acciones a Corto plazo

1. Incorporar en los centros de atención a víctimas, los recursos y métodos
más avanzados para el tratamiento de afectaciones derivadas del abuso,
maltrato y agresiones asociadas a actos delictivos.

2. 2. Garantizar la seguridad de las personas que han sido víctimas de algún
delito.

Acciones a Mediano Plazo

1. Impulsar programas de atención especializada para niños maltratados.

Compromisos: Proporcionar atención integral a las víctimas del delito.

Programa de Gobierno: Consolidación de la procuración e impartición de justicia.

Inversión Total Asignada

$ 2´648,285.00

Periodo de Ejecución

Enero – Diciembre de 2015.

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8770

Área Responsable de la Información: Área Contable
Domicilio: Avenida Guillermo Valle Número 13, planta baja, Tlaxcala, Centro

Número Telefónico: 2461448572
Correo Electrónico: administrativo.faardvo@tlaxcala.gob.mx

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 y 16:00 a 17:00
Fecha de Validación: 31 de Julio 2015

Objetivos Estratégicos

Fortalecer los mecanismos institucionales para garantizar la seguridad de las
personas, fomentando la confidencialidad e instaurando esquemas de seguridad
para disminuir los riesgos en la integridad física de las víctimas.

Acciones a Corto plazo

1. Incorporar en los centros de atención a víctimas, los recursos y métodos
más avanzados para el tratamiento de afectaciones derivadas del abuso,
maltrato y agresiones asociadas a actos delictivos.

2. 2. Garantizar la seguridad de las personas que han sido víctimas de algún
delito.

Acciones a Mediano Plazo

1. Impulsar programas de atención especializada para niños maltratados.

Compromisos: Proporcionar atención integral a las víctimas del delito.

Programa de Gobierno: Consolidación de la procuración e impartición de justicia.

Inversión Total Asignada

$ 2´648,285.00

Periodo de Ejecución

Enero – Diciembre de 2015.

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8770



 
 
 
Entidad: Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos.  
 
 

Planes y Programas 2015. 
 
 
 

 

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Planeación y Seg. Operativo. 
Domicilio: Av. 5 de mayo Núm. 1a Esq. Popocatépetl,  

Col. Predio La Mesa, Santa María Ixtulco, Tlax., C. P. 90105. 
Número Telefónico: 01-246-46-2-35-22, 01-800-509-74-85, ext 503. 

Correo Electrónico: tlx_plan@inea.gob.mx  
Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas 

Sitio Web: http://iteatlaxcala.inea.gob.mx/ 
Fecha de Validación: 31 de mayo de 2015 

 

                                                                                                                              
EJE RECTOR: 02 Bienestar Social. 
 
 
PROGRAMA: 03 Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar. 
 
 
SUBPROGRAMA: 034 Educación de Calidad para Todos los Niveles de 
Enseñanza.  
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: Tlaxcala con Educación de Calidad “si es posible” 
 
 
 
Objetivo:  
 

 Contribuir al desarrollo del Estado con la disminución del rezago educativo, 
a través de un servicio de calidad a personas de 15 años y más, que 
concluyen su educación básica. 

 
 
 
Misión Institucional 
 

Normar, promover, organizar, proporcionar, acreditar y certificar los estudios 
de alfabetización, primaria y secundaria, en el sistema abierto para jóvenes y 
adultos de 15 años o más, que no han iniciado o concluido su educación básica, a 
través de una red de participación social; así como ofrecer apoyos diversos a fin 
de desarrollar competencias y habilidades para la vida y el trabajo, incluyendo 
contenidos educativos que mejoren su entorno personal, familiar y social en 
beneficio de la sociedad Tlaxcalteca. 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
Entidad: Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos.  
 
 

Planes y Programas 2015. 
 
 
 

 

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Planeación y Seg. Operativo. 
Domicilio: Av. 5 de mayo Núm. 1a Esq. Popocatépetl,  

Col. Predio La Mesa, Santa María Ixtulco, Tlax., C. P. 90105. 
Número Telefónico: 01-246-46-2-35-22, 01-800-509-74-85, ext 503. 

Correo Electrónico: tlx_plan@inea.gob.mx  
Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas 

Sitio Web: http://iteatlaxcala.inea.gob.mx/ 
Fecha de Validación: 31 de mayo de 2015 

 

Visión 
 

Ser un organismo innovador en materia de educación para los adultos, a 
través de un modelo educativo, apoyando en las tecnologías de información y 
comunicación basado en investigaciones, con materiales didácticos de calidad, 
reconocido a nivel nacional por su contribución formativa para la vida y el trabajo 
de las personas. 
 
 
Objetivos Estratégicos:  
 

Ofertar educación básica de calidad a personas mayores de 15 años que se 
encuentren en Rezago Educativo. 
 
 
Acciones a corto plazo: 
 

 Difundir y promocionar los servicios a través de Jornadas Nacionales y 
Estatales de Acreditación e Incorporación de Educación Básica en 
personas mayores de 15 años en Rezago Educativo.   

 Coordinar a las instituciones federales y estatales responsables de combatir 
todas las formas de analfabetismo. 

 
 
 
Acciones a mediano plazo: 
 

 Fortalecer el aprendizaje básico con programas de formación o 
capacitación para el trabajo. 

 Disminuir el analfabetismos  
 

 Brindar atención especial a la equidad de género en los programas de 
alfabetización. 

 

 Registrar y Certificar adultos en Educación Básica con el fin de disminuir el 
Rezago Educativo en personas mayores de 15 años. 

 
 



 
 
 
Entidad: Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos.  
 
 

Planes y Programas 2015. 
 
 
 

 

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Planeación y Seg. Operativo. 
Domicilio: Av. 5 de mayo Núm. 1a Esq. Popocatépetl,  

Col. Predio La Mesa, Santa María Ixtulco, Tlax., C. P. 90105. 
Número Telefónico: 01-246-46-2-35-22, 01-800-509-74-85, ext 503. 

Correo Electrónico: tlx_plan@inea.gob.mx  
Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas 

Sitio Web: http://iteatlaxcala.inea.gob.mx/ 
Fecha de Validación: 31 de mayo de 2015 

 

Usuarios: 
 

Población de 15 años o más que no sabe leer o escribir o que no tuvo o 
tiene la oportunidad de cursar y concluir su educación primaria y/o secundaria y 
niños y jóvenes de 10 a 14 años que por encontrarse en situación especial o de 
vulnerabilidad no han tenido la oportunidad de cursar o concluir sus estudios de 
primaria. 
 
Metas del Proyecto: 
 
 

Metas Registrados 2015 por Nivel y Coordinación de Zona  

C.Z.  Alfabetización Inicial Intermedio Avanzado Total 

1 1078 532 952 2688 5250 

2 1830 906 1005 2448 6189 

3 2586 447 483 2334 5850 

4 722 0 1460 2818 5000 

5 831 438 1434 2673 5376 

6 2358 981 903 2058 6300 

7 1044 522 1734 3000 6300 

Total:  10449 3826 7971 18019 40265 

 
Tabla 1. Meta de registrados para 2015 por Coordinación de Zona. 

 
 

Metas UCN 2015 por Nivel y Coordinación de Zona  

C.Z.  Alfabetización Inicial Intermedio Avanzado Total 

1 431 215 385 928 1528 

2 610 302 335 795 1432 

3 299 149 161 778 1088 

4 342 170 402 923 1495 

5 277 146 478 891 1515 

6 489 242 211 592 1045 

7 348 174 328 813 1315 

Total:  2796 1398 2300 5720 12214 

 
Tabla 2. Meta de Usuarios de que Concluyen Nivel (UCN) por Coordinación de Zona para 
2015. 

 



 
 
 
Entidad: Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos.  
 
 

Planes y Programas 2015. 
 
 
 

 

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Planeación y Seg. Operativo. 
Domicilio: Av. 5 de mayo Núm. 1a Esq. Popocatépetl,  

Col. Predio La Mesa, Santa María Ixtulco, Tlax., C. P. 90105. 
Número Telefónico: 01-246-46-2-35-22, 01-800-509-74-85, ext 503. 

Correo Electrónico: tlx_plan@inea.gob.mx  
Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas 

Sitio Web: http://iteatlaxcala.inea.gob.mx/ 
Fecha de Validación: 31 de mayo de 2015 

 

Indicadores: 
 

 Cumplimiento de la meta de Educandos Registrados. 

 Cumplimiento de la meta de Educandos que Concluyen Nivel (UCN). 

 Porcentaje de inactivación.  

 Exámenes acreditados por educando. 

 Educando que concluye nivel por Técnico docente.  

     
                
 
Monto de recursos asignados al (Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los 
Adultos) : 
 

  

$ 49, 909, 803.00 
 

Esta información está disponible en el siguiente link: 
 

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8146 
 
 

 
En el siguiente link podrá verificar el Programa Operativo Anual 2015: 
 
http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8872 
 
 
 
 
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2015 

 

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8146
http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8872


Entidad: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Planes y Programas  2015.

Área Responsable que genera la Información: Dirección administrativa 
Domicilio: Morelos No.4, Col. Centro C.P. 90000 
Número Telefónico: 4650440 Ext. 220 
Correo Electrónico: lenyserrano.dif@tlaxcala.gob.mx
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 3:00 y de 4:00 a 6:00 hrs. 

Fecha de validación: 30  de Septiembre de 2015

MISION INSTITUCIONAL 

Somos un Institución responsable de brindar la Asistencia Social a través de la  
prevención, corresponsabilidad y profesionalización de los servicios integrales y de 
quien la proporciona; que permiten mejorar la calidad de vida de las personas y 
familias más desprotegidas . 

VISIÓN 

Ser un agente de cambio de actitud en las personas y familias atendidas, logrando 
su transformación para enfrentar las problemáticas que se les presenten, con la 
finalidad de que la gente sea parte de la solución en la mejora de su entorno y de 
su circunstancia social.  

Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2015

mailto:lenyserrano.dif@tlaxcala.gob.mx


GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 
FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO 

Entidad: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Planes y Programas  2015. 

Programa: 3.Desarrollo social incluyente para fortalecer el bienestar

Subprograma: 38 Nuevas Oportunidades para adultos mayores y grupos vulnerables 

Dependencia o Entidad: 49 O.P.D. Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 

Unidad Responsable: Dirección Administrativa y Recursos Materiales 

Nombre:  Control de los procesos administrativos, normativos e informaticos de la Asistencia Social 

Tipo de Proyecto: Operación en Proceso Innovación Inversión 

Cobertura: 

Equidad: Capacidades 

Diferentes 
Indigenas Jovenes 

Cobertura Estatal 

Mujeres Niños 

Municipal 

Tercera Edad 

Regional 

No Aplica 

Genero Hombres Mujeres Ambos No Aplica 

Periocidad: Anual Fecha de Inicio 01/01/2015 Fecha de Termino 01/12/2015 

Finalidad: Desarrollo Social 
Función: 7. Otros Asuntos Sociales 
Sub - Función:1. Otros Asuntos 

Justificación:Derivado de los constantes cambios de personal a nivel municipal y estatal,responsables del hacer y que hacer de la Asistencia Social; es 

necesario actualizar y profesionalizar los servicios de asistencia social a los nuevos responsables .Por ello es necesario capacitarlos en la inducción, la 

metodologia y programas de Asistencia Social, para que de manera oportuna solventen información solicitada por personas fisicas y morales en la 

transparencia y manejo de los procesos administrativos,normativos y regulativos con la finalidad de fortalecer la credibilidad y confianza con la 

instituciónde evitando así la duplicidad de acciones y por consiguiente el incumplimiento de metas,favoreciendo el incremento de la cobertura de 

atención a los diversos sectores de población vulnerable 

Objetivos 

Fin: Contribuir a la credibilidad y confianza con la institución mediante la corresponsabilidad inter-intrainstitucional 

Proposito: Actualización de los procesos administraivos, normativos e informaticos otorgados a los responsables estatales y municipales a traves de la 

profesionalización de los servicios de asistencia social y de quien lo solicite. 

Componente: 

Eventos especiales y tradicionales organizados 
Informes publicados, documentos normativos y regulativos elaborados 
Personal capacitado responsable de brindar la asistencia social a nivel municipal y estatal 
Actividad: 

Coordinación inter-intrainstitucional para la organización de eventos especiales y tradicionales 
Integración de la información de las areas operativas 
Asesorias personalizadas a responsables de programas a nivel estatal y municipal 

Actualización de sistemas informaticos de bases de datos 

Indicadores 
Nombre Formulas 

Fin: 
Indice de atención anual a población vulnerable por 

la institución 
Número de beneficiarios de los programas sociales en el año actual. 

Proposito: 
Porcentaje de personas capacitadas e informadas 

de los servicios de la Asistencia Social 

Número de personas capacitadas e informadas/ Número de personas 

programadas a capacitar e informar x 100 

Área Responsable que genera la Información: Dirección administrativa
Domicilio: Morelos No.4, Col. Centro C.P. 90000
Número Telefónico: 4650440 Ext. 220
Correo Electrónico: lenyserrano.dif@tlaxcala.gob.mx
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 3:00 y de 4:00 a 6:00 hrs.

Fecha de Validación: 30 de Septiembre de 2015



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 
FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO 

Entidad: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Planes y Programas  2015. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
CAPITULO ESTATAL OTRAS 

Servicios personales 

Materiales y suministros 

Servicios generales 

Transferencias, asignaciones, subsidios 

y otras ayudas 

Bienes muebles e inmuebles e Intangibl 

Inversión Pública 

Programa: 3.Desarrollo social incluyente para fortalecer el bienestar

Subprograma: 38 Nuevas Oportunidades para adultos mayores y grupos vulnerables 

Dependencia o Entidad: 49 O.P.D. Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 

Unidad Responsable: Dirección Administrativa y Recursos Materiales 

Componente: 

Porcentaje de eventos realizados Eventos realizados/Eventos programadosx100 

Porcentaje de documentos publicados y elaborados Documentos publicados y elaborados/Documentos programados para publicar 

y solventar x100 

Porcentaje de capacitaciones realizadas 
Capacitaciones impartidas/Capacitaciones Programadas x100 

Actividad: 

Porcentaje de coordinaciones inter- 

intrainstitucionales realizadas 
Coordinaciones realizadas /Coordinaciones programadas x100 

Porcentaje de informes de avance entregados Informes de avance entregados/Informes de avance programados x100 

Porcentaje de asesorias realizadas Asesorías realizadas/Asesorías Programadas x100 

Porcentaje de sistemas informaticos actualizados 
Sistemas informaticos actualizados/Sistemas informaticos programados x100 

Especificar otra fuente de financiamiento: 

Recursos Fiscales 

Financiamientos Internos 

Financiamientos Externos 

Ingresos Propios 

Recursos Federales 

Recursos Estatales 

Otros Recursos 

TOTAL: Presupuesto estimado: $ 

Área Responsable que genera la Información: Dirección administrativa 
Domicilio: Morelos No.4, Col. Centro C.P. 90000 
Número Telefónico: 4650440 Ext. 220 
Correo Electrónico: lenyserrano.dif@tlaxcala.gob.mx 

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 3:00 y de 4:00 a 6:00 hrs. 
Fecha de Validación: 30 de Septiembre de 2015 

mailto:lenyserrano.dif@tlaxcala.gob.mx


Entidad: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 
Planes y Programas  2015. 

Programa: 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR

Subprograma: 38. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES

Dependencia o Entidad: 49SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

Unidad Responsable: 2.DIRECCION DE ATENCION A POBLACION VULNERABLE

Nombre:  Asistencia Social y Servicios de Salud Preventivos a Población Vulnerable del Estado de Tlaxcala 

Tipo de Proyecto: x  Operación en Proceso Innovación

Inversión 
Cobertura: x  Cobertura Estatal Municipal Regional 

Equidad: Capacidades 
Indigenas Jovenes Mujeres Niños Tercera Edad x  No 

Aplica 
Diferentes 

Genero Hombres Mujeres x  Ambos No 

Aplica x  Anual    Fecha de Inicio 01 -01- 2015 Fecha de Termino 31-12-

2015 
Periocidad: 

Finalidad: 2 Desarrollo Social 
Función: 6. Proteccion Social 
Sub - Función: 9. Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 

Justificación: Los padecimientos crónico degenerativos, discapacidad en la población tlaxcalteca y encarecimientos de los productos de la canasta básica 

así como los servicios y médicamentos conlleva a que las demandas de atención en los diversos sectores de población vulnerable exijan solución a su 

petición; por ello a través del presente proyecto se busca coadyuvar a disminuir las inequidades sociales en alimentación, salud y la mejora de la calidad 

de vida otorgando apoyos alimentarios directos, en la prevención a la salud, atención primaria y canalización a hospitales de 1er. 2do. y 3er. nivel 

haciendo enfasis en la población con discapacidad en donde se oferta un servicio integral de rehabilitación y si se encuentra en edad productiva su 

inclusión al área laboral; por otra parte atención integral a la población en desamparo, abandono o en situación de riesgo en diversos centros asistenciales. 

Objetivos 

Fin: Contribuir a los derechos sociales, así como reorientar los programas sociales mediante los minimos de bienestar social de manera integral 

otorgados a la población vulnerable en el Estado de Tlaxcala. 

Proposito: Brindar los minimos de bienestar social de manera integral a la población con alto grado de marginación y población en general en el Estado 
de 

Tlaxcala. Componente: 

1. Servicios de salud preventivos y curativos otorgados a población vulnerable en el estado de Tlaxcala.

2. Rehabilitación y Transporte a Personas con Discapacidad

3. Apoyos diversos (funcionales, economicos, especie, estudios médicos y medicamentos de especialidad entre otros diversos)

otorgados a población vulnerable. 

4. Organización Comunitaria para la Prevención de Riesgos Psicosociales

5. Asistencia integral en centros asistenciales.

Actividad: 

1.1 Realización de sesiones preventivas de salud. 

Área Responsable que genera la Información: Dirección administrativa 
Domicilio: Morelos No.4, Col. Centro C.P. 90000 
Número Telefónico: 4650440 Ext. 220 
Correo Electrónico: lenyserrano.dif@tlaxcala.gob.mx 

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 3:00 y de 4:00 a 6:00 hrs. 

Fecha de Validación: 30 de Septiembre de 2015 

mailto:lenyserrano.dif@tlaxcala.gob.mx


Planes y Programas  2015. 

Entidad: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Programa: 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR

Subprograma: 38. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES

Dependencia o Entidad: 49SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

Unidad Responsable: 2.DIRECCION DE ATENCION A POBLACION VULNERABLE

Nombre:  Asistencia Social y Servicios de Salud Preventivos a Población Vulnerable del Estado de Tlaxcala 

1.2 Realización de acciones recreativas y culturales para la prevención de adicciones. 

1.3 Detección de enfermedades en general. 

1.4 Atención médica en consultorios de Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y Jornadas de salud móviles. 

1.5 Realización del seguimiento médico de la población vulnerable canalizada en el sector salud dentro y fuera del Estado. 

1.6 Realización de actividades culturales, recreativas y deportivas en el adulto mayor. 

2.1 Realización de sesiones de rehabilitación en las Unidades Básicas de Rehabilitación a personas con discapacidad. 

2.2 Prestación del servicio de transporte adaptado a personas con discapacidad. 

2.3 Expedición y tramité de credenciales a personas con discapacidad permanente. 

2.4 Incorprora a personas con discapacidad en edad productiva al ámbito laboral. 

2.5 Supervisión a las Unidades Básicas de Rehabilitación y servicio de transporte adaptado. 

3.1 Aplicación de estudios socioeconómicos a la población vulnerable. 

3.2 Verificación de solicitudes de damandas de atención de los diversos apoyos que brinda asistencia social. 

4.1 Realización de talleres de desarrollo personal para la prevención de riesgos psicosociales. 

5.1 Atención integral a población en abandono canalizada a diversos albergues. 

5.2 Dotación de vestido y calzado de uso diario, alimientacion ,higiene personal, pañales y toallas humedas, productos de limpieza y 
medicamento 

para la poblacion albergada 

5.3 Insumos escolares para eduacacion formal escolarizada 

5.4 Seguimiento a estudios clinicos de especialidad tramitados a población albergada. 

5.5 Habilitación para el trabajo en los menores albergados. 

5.6 Realización de visitas de supervision y deteccion de necesidades para reequipamiento de los centros de asistencia infantil comunitarios. 

5.7 Dotatación de Equipamiento a Centros de Asistencia Infantil Comunitarios 

Área Responsable que genera la Información: Dirección administrativa 
Domicilio: Morelos No.4, Col. Centro C.P. 90000 
Número Telefónico: 4650440 Ext. 220 
Correo Electrónico: lenyserrano.dif@tlaxcala.gob.mx 

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 3:00 y de 4:00 a 6:00 hrs. 

Fecha de Validación: 30 de Septiembre de 2015 

mailto:lenyserrano.dif@tlaxcala.gob.mx


Entidad: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Planes y Programas  2015. 

Programa: 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR

Subprograma: 38. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES

Dependencia o Entidad: 49SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

Unidad Responsable: 2.DIRECCION DE ATENCION A POBLACION VULNERABLE

Nombre:  Asistencia Social y Servicios de Salud Preventivos a Población Vulnerable del Estado de Tlaxcala 

Indicadores 

Nombre Formulas 

Fin: 

Proposito: 

Porcentaje de Población 

Beneficiada con los Derechos 

Sociales, Mediante Apoyos y 

Servicios Integrales. 

Porcentaje de Personas Atendidas 

con los Minimos de Bienestar 

Social. 

Porcentaje de población beneficiada con derechos sociales, mediante apoyos y 

servicios integrales 

Porcentaje de Personas Atendidas con los Minimos de Bienestar Social / Total de 

Personas Programadas *100 

Componente: 
Porcentaje de Atención a Personas 

con Servicios de Salud. 

Número de Personas Atendidas con Servicios de Salud /  Total de Personas 

Programadas con Servicios de Salud *100 

Porcentaje de Personas con 

Discapacidad Atendidas. 

Número de Personas con Discapacidad Atendidas / Total de Personas con 

Discapacidad Programadas *100 

Porcentaje de Personas Atendidas 

con Apoyos Diversos. 

Porcentaje de personas atendidas 

con servicios integrales. 

Número de Personas Beneficiadas con Apoyos Diversos /Total de Personas 

Programadas *100 

Número de Personas Atendidas con Servicios Integrales / Total de Personas 

Programadas con Servicios Integrales *100 

A
c
t
i
v
i
d
a
d 

Porcentaje de de sesiones 

preventivas de salud 

Número de Sesiones Preventivas de Salud Realizadas / Total de Sesiones 

Preventivas de Salud Programadas *100 

Porcentaje de Actividades 

Recreativas y Culturales Realizadas. 

Número de Actividades Recreativas y Culturales Realizadas / Total de 

Actividades Recreativas y Culturales Programadas *100 

Área Responsable que genera la Información: Dirección administrativa 
Domicilio: Morelos No.4, Col. Centro C.P. 90000 
Número Telefónico: 4650440 Ext. 220 
Correo Electrónico: lenyserrano.dif@tlaxcala.gob.mx 

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 3:00 y de 4:00 a 6:00 hrs. 

Fecha de Validación: 30 de Septiembre de 2015 

mailto:lenyserrano.dif@tlaxcala.gob.mx


Planes y Programas  2015. 

Entidad: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Programa: 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR

Subprograma: 38. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES

Dependencia o Entidad: 49SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

Unidad Responsable: 2.DIRECCION DE ATENCION A POBLACION VULNERABLE

Nombre:  Asistencia Social y Servicios de Salud Preventivos a Población Vulnerable del Estado de Tlaxcala 

Porcentaje de 

Detecciones 

Realizadas. 

Número de Detecciones Realizadas /Total de Detecciones Programadas * 100 

Porcentaje de Atención 

Médica Otorgada. 

Porcentaje de 

seguimientos 

médicos realizados. 

Número de Atenciones Médicas Otorgadas / Total de Atenciones Médicas 

Programadas *100 

Número de Seguimientos Mèdicos Realizados / Total de Seguimientos 

Mèdicos Programados *100 

Porcentaje de 

Actividades 

Realizadas. 

Número de Actividades Realizadas / Total de Actividades Programadas *100 

Actividad: 

Porcentaje de 

Sesiones de 

Rehabilitación 

Otorgadas. 

Número de Sesiones de Rehabilitación Otorgadas / Total de Sesiones de 

Rehabilitación Programadas *100 

Porcentaje de 

Traslados 

Otorgados. 

Número de Traslados Otorgados /Total de Traslados Programados *100 

Porcentaje de 

Credenciales 

Otorgadas. 

Número de Credenciales Otorgadas /Total de Credenciales Programadas 

*100

Porcentaje de 

Integraciones 

Laborales 

Realizadas. 

Número de Integraciones Laborales Realizadas / Total de Integraciones 

Laborales Programadas *100 

Área Responsable que genera la Información: Dirección administrativa 
Domicilio: Morelos No.4, Col. Centro C.P. 90000 
Número Telefónico: 4650440 Ext. 220 
Correo Electrónico: lenyserrano.dif@tlaxcala.gob.mx 

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 3:00 y de 4:00 a 6:00 hrs. 

Fecha de Validación: 30 de  Septiembre de 2015 

mailto:lenyserrano.dif@tlaxcala.gob.mx


Entidad: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Planes y Programas  2015. 

Programa: 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR

Subprograma: 38. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES

Dependencia o Entidad: 49SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

Unidad Responsable: 2.DIRECCION DE ATENCION A POBLACION VULNERABLE

Nombre:  Asistencia Social y Servicios de Salud Preventivos a Población Vulnerable del Estado de Tlaxcala 

Actividad: 

Porcentaje de 

supervisiones 

realizadas. 

Número de Supervisiones Realizadas / Total de Supervisiones Programadas 

*100

Porcentaje de 

Estudios 

Socioeconómicos 

Realizados. 

Número de Estudios Socioeconómicos Realizados / Total de 

Estudios Socioeconómicos Programados *100 

Porcentaje de verificaciones 

realizadas para atender la 

demanda de atención de 

apoyos a otorgar. 

Número de Apoyos Otorgados / Total de Apoyo Programados *100 

Porcentaje de Talleres 
Realizados. 

Número de Talleres Realizados / Total de Talleres Programados *100 

Porcentaje de Ingreso 

Mensual de 

Personas. 

Número de Presonas Ingresadas / Total de Personas Programadas *100 

Porcentaje de Básicos 
Otorgados 

Número de Bàsicos Otorgados / Total de Bàsicos Programados *100 

Porcentaje de Insumos 

Escolares 

Entregados 

Número de Insumos Escolares Entregados /Total de Insumos 

Escolares Programados*100 

Porcentaje de 

Tramites y 

Seguimientos 

otorgados

Número de Tramites y Seguimientos Otorgados / Total de Trámites 

y Seguimientos Programados*100 

Área Responsable que genera la Información: Dirección administrativa 
Domicilio: Morelos No.4, Col. Centro C.P. 90000 
Número Telefónico: 4650440 Ext. 220 
Correo Electrónico: lenyserrano.dif@tlaxcala.gob.mx 

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 3:00 y de 4:00 a 6:00 hrs. 

Fecha de Validación: 30 de Septiembre de 2015 

mailto:lenyserrano.dif@tlaxcala.gob.mx


Planes y Programas  2015. 

Entidad: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

 

X 

Servicios personales 

Materiales y suministros 

Servicios generales 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas 

Bienes muebles e inmuebles e Intangibles 

Inversión Pública 

Presupuesto estimado: $ 

Especificar otra fuente de financiamiento: 

Recursos Fiscales  

Financiamientos Internos 

Financiamientos Externos 

Ingresos Propios 

Recursos Federales 

Recursos Estatales 

Otros Recursos 

TOTAL: 

Programa: 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR

Subprograma: 38. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES

Dependencia o Entidad: 49SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

Unidad Responsable: 2.DIRECCION DE ATENCION A POBLACION VULNERABLE

Nombre:  Asistencia Social y Servicios de Salud Preventivos a Población Vulnerable del Estado de Tlaxcala 

Porcentaje de Menores Habilitados 

para el Trabajo 

Número de Menores Habilitados para el Trabajo / Total de Menores 

Programados para Habilitación*100 

Porcentaje de Visitas de 

Supervision Realizadas. 

Número de Visitas de Supervisión Realizadas /Total de Visitas de Supervisión 

Programadas 

Porcentaje de Centros 

Asistenciales Infantil Comunitarios 

equipados. 

Número de Centros de Atenciòn Infantil Comunitarios Equipados / Total de 

Centros Programados*100 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
CAPITULO ESTATAL OTRAS 

Área Responsable que genera la Información: Dirección administrativa 
Domicilio: Morelos No.4, Col. Centro C.P. 90000 
Número Telefónico: 4650440 Ext. 220 
Correo Electrónico: lenyserrano.dif@tlaxcala.gob.mx 

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 3:00 y de 4:00 a 6:00 hrs. 
Fecha de validación: 30  de Septiembre de 2015

mailto:lenyserrano.dif@tlaxcala.gob.mx


Entidad: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Planes y Programas  2015. 

Periocidad: 

Finalidad: Desarrollo Social 
Función: Protección Social 

Sub - Función: Alimentación y Nutrición 

Programa: 3. Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar
Subprograma: 38. Nuevas Oportunidades para Adultos Mayores y Grupos Vulnerables
Dependencia o Entidad: 49. OPD Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Unidad Responsable: Dirección de Atención a Población Vulnerable 

Nombre: Asistencia Alimentaria - Mejoramiento Nutricional y Desarrollo Comunitario de las Familias con Inseguridad Alimentaria 

Tipo de Proyecto: 

Cobertura: 

Equidad: 
Capacidades 
Diferentes Indígenas Jóvenes 

Operación en Proceso 

Cobertura Estatal 

Mujeres Niños 

Innovación 

Municipal 

Tercera Edad 

Inversión 

Regional 

No Aplica 

Genero 
Hombres Mujeres Ambos No Aplica 

Anual  Fecha de Inicio 01 enero  2015 Fecha de Termino: 31 diciembre 2015

Justificación: Dando continuidad a este proyecto por el presente ejercicio, en México la divergencia es cada vez mas compleja; asume diversas expresiones 

y es multifactorial. Se manifiesta en condiciones, niveles y esperanzas de vida fuertemente diferenciados entre personas y grupos de población, y que 

determinan trayectorias laborales y educativas que profundizan en estas inequidades sociales. Si bien la desigualdad en efecto se vincula a los cambios en 

las fuentes de ingreso, su repercusión se manifiesta en el poder adquisitivo de los bienes materiales para cubrir sus necesidades básicas de alimentación - 

educación - salud - seguridad social.    Actualmente el problema de la mala nutrición que incluye desnutrición - sobrepeso/obesidad afecta a mas del 50% 

de la población Tlaxcalteca, generando otras afecciones a corto y largo plazo, lo que  ocasiona mayor gasto mèdico y descalabro financiero familiar. Por lo 

anterior es de vital importancia la implementación de acciones que permitan abatir los índices de mala nutrición en el estado, y que se conviertan en el 

detonador del desarrollo comunitario, a través de la atención de los grupos mas vulnerables, en particular de zonas de alta y muy alta marginación. 

Objetivos 

Fin: Contribuir a los derechos sociales, así como reorientar los programas sociales mediante el aseguramiento de alimentos y nutrición adecuada de los 

Tlaxcaltecas, en particular para aquellos en extrema pobreza o con inseguridad alimentaria, que detonen el desarrollo comunitario. 

Propósito: Otorgar Seguridad alimentaria  y nutrición adecuada de los Tlaxcaltecas, Otorgada en particular para aquellos con extrema pobreza o con 

inseguridad alimentaria, que detonen el desarrollo comunitario. 

Componente: 1. Insumos alimentarios otorgados con calidad nutricia, a bajo costo

2 . Habilidades alimentarias y de gestiòn, fomentadas y desarrolladas 

3. Desayunadores escolares en su modalidad caliente a travès de reequipamiento - equipamiento habilitados

4. Paquetes de servicios bàsicos de vivienda ( hidràulicos, cisternas de captaciòn pluvial, estufas ahorradoras de leña, baños
secos), huertos de traspatio y fertilizantes 

Actividad: 1.1. Distribución y entrega de desayunos escolares (raciones) modalidad frio 

1.2. Distribución y entrega de despensas a centros educativos para desayuno modalidad caliente 

1.3. Dotación de desayunos (raciones alimentarias) escolares modalidad caliente 

1.4. Dotaciòn de paquetes de insumos alimentarios adecuados a la poblaciòn menor de 5 años 
1.5. Distribución y entrega de despensas a familias con inseguridad alimentaria (sujetos vulnerables y familias en 
desamparo) 

2.1. Realización de Asesorías y Talleres de Orientación Alimentaria - Huertos de Traspatio - Manejo fertilizantes - 

Cisternas de captaciòn pluvial - Estufas ahorradoras de leña y baños secos en la población beneficiaria 

3.1. Supervisiòn de desayunadores escolares en su modalidad caliente, para reequipamiento o equipamiento 
4.1. Distribución y entrega de paquetes hidráulicos. 
4.2. Elaboración y supervisión de cisternas de captación pluvial 
4.3. Elaboración de Estudios socioeconómicos a los beneficiarios 
4.4. Distribución, entrega y seguimiento de paquetes de huertos de traspatio 
4.5. Elaboraciòn y supervisiòn de estufas ahorradoras de leña 

4.6. Elaboraciòn y supervisiòn de baños secos 
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Entidad: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Planes y Programas  2015. 

Indicadores 
Nombre Formulas 

Fin: 
Porcentaje de personas con inseguridad alimentaria 

atendidas con insumos alimentarios con esquema de 

calidad 

Porcentaje de personas con inseguridad alimentaria atendidas con insumos alimentarios con 

esquema de calidad. 

Propósito: 
Porcentaje de personas con inseguridad alimentaria 

satisfechas con los apoyos entregados a los beneficiarios 
(Numero de personas satisfechas / Total de personas ) * 100 

Componente: 
1. Porcentaje de beneficiarios  atendidos con insumos 

alimentarios a bajo costo 
(Numero de insumos alimentarios otorgados  / Total de insumos alimentarios)* 100 

2.- Porcentaje de capacitaciones a beneficiarios con 

indice de aprovechamiento positivo 

(Numero de capacitaciones a beneficiarios  con índice de aprovechamiento positivo  / Total de 

capacitaciones)* 100 

3. Porcentaje de supervisiones  a espacios alimentarios 

en su modalidad caliente para reequipamientos o 

equipamientos 

(Nùmero de espacios alimentarios supervisados/ Total de espacios alimentarios para 

supervisión )*100 

4. Porcentaje de familias con alto grado de marginaciòn 

atendidos con paquetes de servicios  bàsicos de vivienda 

y huertos de traspatio 

(Numero de familias  atendidas con paquestes de servicios básicos de vivienda y huertos de 

traspatio / Total de familias)* 100 

Actividad: 
1.1. Porcentaje de avances en la distribución y entrega 

de desayunos escolares modalidad frio. 

(Numero de  desayunos (raciones)  modalidad frio entregados / Total de raciones  modalidad 

frías programadas )*100 

1.2. Porcentaje de avances en la distribución y entrega 

de despensas a centros educativos 
(Numero de despensas que reciben los centros educativos  / Total de despensas) * 100 

1.3. Porcentaje de dotación de desayunos escolares 

modalidad caliente. 
(Numero de  raciones alimentarias caliente entregadas/ Total de raciones alimenticias) * 100 

1.4. Porcentaje  de avance en la entrega de paquetes 

alimentarios a la poblaciòn menor  de 5 años 

(Numero de paquetes de insumos alimentarios entregados a los beneficiarios / Total de 

paquetes)*100 

1.5. Porcentaje de cumplimiento de entrega de 

despensas 
(Numero de  beneficiarios que recibieron su despensa / Total de beneficiarios ) * 100 

2.1. Porcentaje de impartición de asesorías y talleres en 

orientaciòn alimentaria - huertos de traspatio - manejo 

de fertilizantes - cisternas de captaciòn pluvial - estufas 

ahorradoras de leña - baños secos a la poblaciòn 

beneficiaria 

(Numero de asesorías y  talleres   realizados / Total de  asesorías y talleres ) * 100 

3.1. Porcentaje de desayunadores escolares en su 

modalidad caliente habilitados con reequipamiento o 

equipamiento. 

(Numero de desayunadores escolares que se habilitaron / Total de desayunadores escolares) * 

100 

4.1. Porcentaje de avance de  distribución y entrega de 

paquetes hidráulicos 
(Numero de  paquetes hidráulicos  entregados / Total de paquetes hidráulicos)*100 

4.2 Porcentaje  de avances de elaboración de cisternas 

de captación pluvial 

(Numero de cisternas de captación pluvial realizadas / Total de cisternas de captación pluvial)* 

100 

4.3. Porcentaje de Elaboración de estudios 

socioeconómicos realizados a los beneficiarios. 
(Numero de estudios socioeconómicos  realizados / Total de estudios socioeconómicos) * 100 

4.4. Porcentaje de avances en la distribución, entrega 

de paquetes y seguimiento de huertos de traspatio. 

(Numero de paquetes de huertos de traspatio instalados / Total de paquetes de huertos de 

traspatio) *100 

4.5. Porcentaje de  Elaboración y supervisiòn de estufas 

ahorradoras de leña 
(Numero de estufas elaboradas / Total de estufas ) * 100 

4.6. Porcentaje de  Elaboración y supervisiòn de baños 

secos 
(Numero de baños secos elaborados / Total de baños secos) * 100 
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Entidad: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Planes y Programas  2015. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
CAPITULO ESTATAL OTRAS 

Servicios personales 

Materiales y suministros 

Servicios generales 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

Bienes muebles e inmuebles e Intangibles 

Inversión Pública 

Especificar otra fuente de financiamiento: 

Recursos Fiscales 

Financiamientos  Internos 

Financiamientos  Externos 

Ingresos Propios 

Recursos Federales 

Recursos Estatales 

Otros Recursos 

TOTAL: Presupuesto estimado: $ 
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Planes y Programas  2015. 

Entidad: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Programa: 3. Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar.
Subprograma: 38. Nuevas Oportunidades para Adultos Mayores y Grupos Vulnerables
Dependencia o Entidad: 49 . Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 
Unidad Responsable: 4. Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia.

Nombre: Promoción, Prevención y Atención Integral para el Ejercicio y Defensa de los Derechos de la Población Vulnerable 

Tipo de Proyecto: Operación en Proceso Innovación Inversión 

Cobertura: Cobertura Estatal Municipal Regional 

Equidad: Capacidades Indígenas Jóvenes Mujeres Niños Tercera Edad No Aplica 
Diferentes 

Género Hombres Mujeres Ambos No Aplica 

Periocidad: Anual Fecha de Inicio 01/01/15     Fecha de Termino 31/12/15 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 6. Protección Social 

Sub - Función: 9. Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 

Justificación: Brindar servicios integrales a la población vulnerable, a niñas, niños y adolescentes en forma gratuita así como promover la difusión y prevención de riesgos psicosociales 

mediante foros, campañas, talleres, cursos y conferencias para sensibilizar a la población en general y prevenir la violencia familiar, el maltrato y abandono infantil, ademas de 

promover la cultura a la denuncia y los derechos y obligaciones a la infancia, formación de valores, identidad y educación a la población. 

Objetivos 

Fin: Contribuir a los derechos sociales así como reorientar los programas sociales mediante servicios de asistencia jurídica, psicológica y social e información otorgados a la población 

vulnerable en el Estado de Tlaxcala. 

Propósito: Servicios otorgados de asesoría y asistencia jurídica, psicológica y social e información a la población vulnerable y en general en riesgos psicosociales y personal encargado 

de la atención en el Estado de Tlaxcala. 

Componentes: 1.- Atención en forma integral a la población vulnerable con asesoría jurídica, psicológica y social. 

2.- Profesionalización otorgada a los responsables operativos y servicios de atención a la población en riesgos psicosociales. 

3.- Promosión de valores, identidad y educación proporcionada a la población a través de series de televisión. 

Actividad: 1.1.- Orientación jurídica. 

1.2.- Tramitación de juicios ante los tribunales judiciales. 

1.3. -Representación de niños e incapaces ante las autoridades judiciales. 

1.4.- Atención y resguardo a niños expósitos, abandonados y maltratados que son albergados. 

1.5.- Supervisión de convivencias a menores. 

Área Responsable que genera la Información: Dirección administrativa 
Domicilio: Morelos No.4, Col. Centro C.P. 90000 
Número Telefónico: 4650440 Ext. 220 
Correo Electrónico: lenyserrano.dif@tlaxcala.gob.mx 

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 3:00 y de 4:00 a 6:00 hrs. 

Fecha de Validación: 30 de Septiembre de 2015 

mailto:lenyserrano.dif@tlaxcala.gob.mx


Entidad: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Planes y Programas  2015. 

1.6.- Reintegración, inserción o canalización de niños albergados a un núcleo familiar y/o centros asistenciales idóneos. 

1.7.- Realización de seguimiento a los menores canalizados otras instituciones asistenciales. 

1.8.- Supervisión a centros asistenciales públicos y privados 

1.9.- Atención de personas víctimas de violencia familiar. 

1.10.- Realización de estudios y tratamientos psicológicos a personas con problemas emocionales. 

1.11.- Realización de visitas domiciliarias y estudios socioeconómicos a familias en situación de riesgo. 

2.1.- Realización de talleres de prevención en riesgos psicosociales, explotación sexual infantil, trata de personas, violencia familiar y escuela para padres. 

2.2.- Realización de sesiones de prevención del maltrato, cultura a la denuncia y derechos y obligaciones a la infancia. 

2.3. Realización de cursos al personal encargado de atender a la infancia, familia y víctimas de violencia familiar. 

3.1.- Realización de programas de televisión de escuela para padres y madres de familia. 

Indicadores 

Nombre Formulas 

Fin: 

Porcentaje de población beneficiada con los derechos 

sociales, mediante la asesoría jurídica, psicológica y 

social 

Porcentaje de población beneficiada con los derechos sociales mediante la asesoría 

jurídica, psicológica y social/ 

Propósito: 
Porcentaje de atención anual a población vulnerable 

atendida 

Número de población atendida en el año actual /Número de poblacion programada por 

atender x100-100 

Componentes: 
Porcentaje de asesoría jurídica, psicológica y social 

proporcionada a la población vulnerable 

Número de asesorías jurídicas, psicológicas y social proporcionadas/Total de asesorías 

jurídicas, psicológicas y social x100 

Porcentaje de capacitaciones realizadas a la población 

en riesgos psicosociales y responsables operativos de la 

atención 

Número de capacitaciones realizadas a la población en riesgos psicosociales y 

responsables operativos de la atención / Total de capacitaciones a la población en riesgos 

psicosociales y responsables operativos de la atención x100 

Porcentaje de series de televisión realizadas para 

promover valores identidad y educación a la población 

Número de series de televisión realizadas para promover valores, identidad y educación a 

la población/ Total de series de televisión para promover valores, identidad y educación a 

la población x100 

Actividad: 
Porcentaje de orientaciones jurídicas proporcionadas a 

la población vulnerable. 
Número de orientaciones jurídicas realizadas / Total de orientaciones jurídicas x100 

Porcentaje de juicios tramitados ante los tribunales 

judiciales 

Número de juicios tramitados ante los tribunales judiciales / Total de juicios para ser 

tramitados ante los tribunales judiciales x100 
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Planes y Programas  2015. 

Entidad: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Porcentaje de niños e incapaces representados ante las 

autoridades judiciales 

Número de niños e incapaces representados ante las autoridades judiciales / Total de 

niños e incapaces por representar ante las autoridades judiciales x100 

Porcentaje de resguardos de niños expósitos, 

abandonados y maltratados 

Número de resguardos de niños expósitos, abandonados y maltratados que son 

albergados / Total de resguardados de niños expósitos, abandonados y maltratados que 

son albergados x100 

Porcentaje de convivencias supervisadas a menores 
Número de convivencias supervisadas a menores/ Total de convivencias supervisadas a 

menores x100 

Porcentaje de reintegraciones o canalizaciones de niños 

albergados a un núcleo familiar y/o centros asistencial 

idóneos. 

Número de reintegraciones o canalizaciones realizadas de niños albergados / Total de 

reintegraciones o canalizaciones de niños por albergar x100 

Porcentaje de seguimiento a los menores canalizados a 

otras instituciones asistenciales. 

Numero de seguimientos realizados a menores canalizados a otras instituciones 

asistenciales/Total de seguimientos a menores canalizados a otras instituciones 

asistenciales x100 

Porcentaje de supervisiones a centros asistenciales 

públicos y privados. 

Número de supervisiones realizadas a centros asistenciales públicos y privados/Total de 

supervisiones a centros asistenciales públicos y privados x100 

Porcentaje de personas víctimas de violencia familiar 

atendidas 

Número de personas víctimas de violencia familiar atendidas /Total de personas víctimas 

de violencia familiar por atender x100 

Porcentaje de estudios y tratamientos psicológicos 

realizados a personas con problemas emocionales 

Número de estudios y tratamientos psicológicos realizados a personas con problemas 

emocionales / Total de estudios y tratamientos psicológicos a personas con problemas 

emocionales x100 

Porcentaje de visitas domiciliarias y estudios 

socioeconómicos realizados a familias en situación de 

riesgo 

Número de visitas domiciliarias y estudios socieconómicos realizados / Total de visitas 

domiciliarias y estudios socieconómicos  x100 

Porcentaje de talleres de prevención en riesgos 

psicosociales, explotación sexual infantil, trata de 

personas, violencia familiar y escuela para padres 

Número de talleres prevención realizados / Total de talleres de prevención a realizar x100 

Porcentaje de sesiones de prevención al maltrato, 

cultura a la denuncia y derechos y obligaciones a la 

infancia 

Número de sesiones realizadas a la infancia realizadas / Total de sesiones de prevención a 

la infancia a realizar x100 

Porcentaje de cursos al personal encargado de dar 

atención a la infancia, familia y víctima de violencia 

familiar 

Número de cursos al personal realizados/ Total de cursos al personal por realizar x100 

Porcentaje de programas de televisión de escuela para 

padres y madres de familia 

Número de programas de televisión realizados / Total de programas de televisión a 

realizar x100 
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Entidad: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Planes y Programas  2015. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

CAPITULO ESTATAL OTRAS Especificar otra fuente de financiamiento: 

Recursos derivados de fuentes locales 

Servicios personales Participaciones e incentivos económicos 

Materiales y suministros Aportaciones federales 

Servicios generales Gasto federal reasignado 
1

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas 
Aportaciones  municipales 

Bienes muebles e inmuebles e Intangibles Aportación de beneficiarios 

Inversión Pública Otras: 

Total Presupuesto estimado: $ 

Inversión Total Asignada $ 165´924,656 Periodo de ejecución: Enero - Diciembre 2015 En el siguiente 
LINK podrá verificar el Programa Operativo Anual 2015 
http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8453 
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