Planes y Programas 2011.

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Municipal.
EJE RECTOR: 08 Desarrollo Municipal
PROGRAMA: 08 Desarrollo Político y Administrativo.
SUBPROGRAMA: 881 Fortalecimiento de la Hacienda Municipal.

Misión Institucional
Brindar e impulsar acciones tecnológicas, tendientes a la mejora continua de la gestión
pública y la formación básica de Autoridades, Funcionarios y Servidores Públicos
Municipales; a efecto de garantizar: eficiencia, eficacia y calidad en el desempeño, tanto
de cada Gobierno Municipal, como de su respectiva Administración Pública Municipal;
sustentados en la voluntad y características de cada Municipio Tlaxcalteca.
Visión
Constituirse en eje interlocutor y de representación interinstitucional, que vincule a las
partes interesadas e involucradas en el desarrollo municipal; respecto de la mejora
continua, tanto del desempeño institucional, como de la eficiencia y la eficacia, en las
acciones emprendidas por los Gobiernos Municipales Tlaxcaltecas. Impulsando las
innovaciones tecnológicas y organizacionales: locales, estatales, nacionales e
internacionales, que conforman la cultura municipalista, sustentándose en la voluntad y
en los escenarios que caracterizan a los beneficiarios.
Objetivos Estratégicos:
 Promover, coordinar y evaluar cursos de capacitación, así como el diseño o
mantenimiento y seguimiento de la página Web sobre: gobierno municipal y
administración pública en beneficio de autoridades, funcionarios y empleados de
los gobiernos municipales tlaxcaltecas. Otorgar asesoría jurídica legal a cada uno
de las asociaciones deportivas


Brindar, promover e impulsar, servicios de gestoría y asesoría sobre el programa
"Agenda Desde lo Local" y algunos otros programas de interés de los municipios,
vinculando a los organismos públicos y privados que contribuyan al
fortalecimiento institucional de los 60 gobiernos municipales tlaxcaltecas.



Impulsar las líneas de acción que debe asumir el Instituto; a efecto de proponer,
evaluar y administrar de manera eficaz y eficiente los recursos humanos,
financieros, materiales y/o tecnológicos; en beneficio de los gobiernos
municipales.
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Acciones de Gobierno:
 08 Desarrollo Político y Administrativo.

Usuarios:


Municipios

Metas del Proyecto:
1. Impartir 30 cursos de capacitación a los 60 municipios tlaxcaltecas sobre:
Gobierno, Administración Pública y Gerencia Pública Municipal, en sus diferentes
modalidades y beneficiarios.
2. Sensibilizar a los municipios para implantar la página WEB y realizar 60 sesiones
de mantenimiento preventivo y/o correctivo en beneficio de los municipios de la
entidad.
3. Realizar 36 sesiones de gestoría y orientación en beneficio de autoridades,
funcionarios y servidores públicos municipales.
4. Verificar y certificar a 18 municipios del estado en base a los 39 certificados de
calidad que establece el INAFED, respecto al programa "Agenda Desde lo Local".
5. Administrar de manera eficiente el recurso ejercido entre el recurso autorizado,
alcanzando un 100% del recurso a cargo del Instituto.
Indicadores:
1. Índice de cumplimiento al programa de capacitación municipal.
2. Índice de eficiencia de asistencia de municipios a los cursos de capacitación.
3. Índice de cumplimiento en el mantenimiento preventivo y/o correctivo de las
páginas WEB municipales.
4. Índice de cumplimiento del programa de sesiones de gestoría y orientación
interinstitucional.
5. Índice de cobertura de municipios certificados en base a los 39 certificados de
calidad del programa "Agenda Desde lo Local".
6. Índice de eficiencia de la administración del recurso del ITDEM.
Número de recursos entregados
Inversión Total Asignada: $ 3,940,021.35
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2011

