Dependencia: Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Planes y Programas 2012.

SECTOR: 01 Desarrollo Económico Regional y Sustentable.
PROGRAMA: 02 Desarrollo y Crecimiento Sustentable.
SUBPROGRAMA: 23 Infraestructura para Impulsar el Crecimiento.
Misión Institucional
Impulsar, desarrollar y satisfacer las necesidades del transporte,
comunicaciones y Telecomunicaciones en la entidad, y al mismo tiempo,
modernizar los sistemas y programas operativos para fomentar un desarrollo
que permita a los Tlaxcaltecas disponer de servicios competitivos, eficientes y
de calidad que garanticen a los usuarios certeza, seguridad y eficacia.
Visión
Reorganizar, modernizar y sistematizar las acciones, programas e
Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado,
para contar con sistemas y procedimientos competitivos y eficientes, que
permitan mejorar la prestación de los servicios a la ciudadanía.
Objetivos Estratégicos:
1.- Fortalecimiento, modernización y reordenamiento del sistema de transporte
público en la entidad y su adecuación a la Zona Metropolitana Puebla Tlaxcala de acuerdo a la normatividad Federal en materia de transporte
público de pasajeros
2.- Realizar el mantenimiento de la red de semáforos y señalamientos viales de
la entidad, así como la operación y mantenimiento de la red de
telecomunicaciones del Estado, mejorando la atención de las solicitudes en
materia de comunicaciones y telecomunicaciones.
3.- Administrar los recursos humanos, financieros y materiales a través de los
principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.
4.- Eficientar la prestación de los servicios de la Secretaría en materia de
transportes, comunicaciones y telecomunicaciones, así como atender la
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credencialización de descuento a estudiantes y pases a personas con
capacidades diferentes.
Acciones de Gobierno:


Continuar el fomento, el reordenamiento y el control del transporte público de
pasajeros en la entidad, así como propiciar
adecuación a la Zona
Metropolitana Puebla - Tlaxcala, así como la modernización del parque
vehicular en conjunto con el sector empresarial, grupos organizados de la
sociedad civil, comunidades y gobiernos municipales, a través de los
mecanismos de financiamiento.



Mantener en óptimas condiciones de operación el sistema de telefonía rural,
vía radio y física. Así como los equipos eléctricos, electrónicos y de
Radiocomunicación de la Secretaría.



Continuar con el mejoramiento y mantenimiento de las señales viales, así
como de la red de semáforos en la entidad, con el fin de mantener las
carreteras estatales señalizadas y evitar los accidentes viales.



Optimizar el uso de los recursos humanos, financieros y materiales, para
garantizar los servicios que presta la secretaría en materia de Transportes,
Comunicaciones y Telecomunicaciones.



Reordenar y reorganizar el transporte público de pasajeros en la Entidad,
realizando proyectos y estudios de factibilidad con visión regional de mediano
y largo plazo que permitan el desarrollo regional.



Dar mantenimiento a la señalización vial en calles, caminos y carreteras de
jurisdicción estatal, así como de la red de semáforos de la Entidad.



Eficientar la atención al público mediante la administración adecuada de los
recursos humanos, financieros y materiales.



Mantener en óptimas condiciones de operación el sistema de telefonía rural,
vía radio y física. Así como los equipos eléctricos, electrónicos y de
radiocomunicación de la Secretaría.

Proyecto 1: Control ejecutivo
Objetivos:


Optimizar el Servicio que se ofrece a los Usuarios de SECTE.
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Captar mayores ingresos a favor del Gobierno del Estado. a través de
propuestas de reforma, modificación, adición o derogación al código
financiero.
Capacitar a los choferes del servicio público con el fin de mejorar la
prestación del servicio a la ciudadanía
Metas del proyecto:







Consultar 476 expedientes, como apoyo a los concesionarios para realizar
sus trámites
Registrar 73,700 formas valoradas (placas, tarjetas de circulación y
permisos vehiculares diversos).
Elaboración de 1 anteproyecto de egresos.
Elaborar 12 reportes para las conciliaciones de ingresos de la SECTE ante la
Dirección de Coordinación Hacendaria y Contabilidad Gubernamental.
Capacitar a 1,210 Transportistas para que obtengan su licencia de conducir
Periodo de ejecución: Enero a diciembre de 2012
Inversión asignada: $9, 125,933.84
Indicadores:







Número de Expedientes consultados.
Registros de formas valoradas.
Elaboración del anteproyecto de egresos.
Elaboración de reportes para la conciliación de ingresos de la SECTE ante la
Dirección de Coordinación Hacendaria y Contabilidad Gubernamental.
Número de Transportistas Capacitados.
Usuarios:

Usuarios del servicio público de transporte de pasajeros.

Usuarios de trámites.

Proyecto
2:
Servicios
y
telecomunicaciones y transportes.

trámites

de

comunicaciones,

Objetivos:




Mantener actualizado y regularizado el transporte privado estatal.
Mantener actualizado y regularizado el transporte público estatal.
Regularizar las licencias de los choferes de transporte público y privado.
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Certificar que las garantías no estén infraccionadas.
Mantener el transporte público y privado al régimen de lo establecido por la
Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado.
Mantener las unidades del transporte público estatal en óptimas condiciones
y que cumplan con la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado.
Mejorar la atención para señalamiento vial y semaforización referente a la
elaboración, conservación y mantenimiento.
Impulsar la credencialización de descuento a estudiantes y pases para
personas con capacidades diferentes.
Realizar
mantenimientos
e
instalaciones
en
materia
de
las
telecomunicaciones.
Impulsar que las comunidades cuenten con energía eléctrica.
Efectuar comités de obra de ampliaciones de energía eléctrica y dar
seguimiento de aportaciones de los beneficiarios.
Metas del proyecto:
















Realizar 77,510 trámites del transporte privado.
Realizar 8,437 trámites del transporte público.
Expedir 64,237 licencias de conducir en diferentes modalidades.
Expedir 12,385 certificados de no infracción.
Calificar 3,585 boletas de infracción.
Supervisar 3,575 unidades vehiculares.
Brindar 600 mantenimientos de la red de semáforos en la zona conurbada y
municipios para coadyuvar a la disminución de accidentes viales.
Realizar el diseño, fabricación e instalación de 400 señalamientos viales en
caminos y carreteras de jurisdicción estatal.
Validar, elaborar y entregar 6,500 credenciales de descuento a estudiantes.
Validar, elaborar y entregar 180 pases para personas con capacidades
diferentes.
Brindar 252 mantenimientos al sistema telefónico rural vía radio y física, así
como a los equipos eléctricos, electrónicos y de radiocomunicación.
Atender 60 solicitudes de ampliación de red eléctrica.
Integrar 60 comités de obra para las ampliaciones de red eléctrica rural.
Recabar 60 aportaciones de los beneficiarios de las ampliaciones de red
eléctrica.
Periodo de ejecución: Enero a diciembre de 2012.
Inversión asignada: $69, 474,287.00
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Indicadores:















Número de trámites de transporte privado.
Número de trámites de transporte público.
Número de licencias de conducir expedidas.
Número de certificados de no infracción expedidos.
Número de boletas de infracción calificadas.
Número supervisiones vehiculares efectuadas.
Número de mantenimientos del sistema de semaforización.
Número de señalizaciones en vías estatales de comunicación.
Número de credenciales de descuento a estudiantes expedidas.
Número de pases para personas con capacidades diferentes expedidas.
Número de mantenimientos al sistema telefónico rural.
Número de solicitudes de ampliación de red eléctrica atendidas.
Número de comités de obra de ampliación de red eléctrica integrados.
Número de aportaciones de beneficiarios de las ampliaciones de red eléctrica.
Inversión Total Asignada a la SECTE:

$ 78, 600,220.84

Periodo de ejecución: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012.
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