Entidad: Consejo Estatal de Población.

Planes y Programas 2012.

PROGRAMA: Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar.
SUBPROGRAMA: Política Demográfica para la Planeación Económica y Social.
PROYECTO: Con el cambio demográfico, en Tlaxcala si es posible.
Misión Institucional:
Promover la información sociodemográfica e indicadores estadísticos que genera
el COESPO, entre las instancias públicas y privadas, a efecto de ser
aprovechados a través de su aplicación en el diseño de programas y políticas
públicas para la planeación del desarrollo económico y social de la población
tlaxcalteca en los ámbitos estatal, municipal y de comunidad.
Visión
Consolidar al COESPO como una instancia fortalecida legalmente 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 a la calidad de vida de los tlaxcaltecas.
Objetivos Estratégicos:
Objetivo estratégico 1:
Contar con un banco de información sociodemográfica que coadyuve a la toma de
decisiones de los sectores gubernamental, privado y académico.
Objetivo estratégico 2:
Desarrollar campañas de difusión de la información sociodemográfica que se
genera, para fomentar la cultura.
Objetivo estratégico 3:
Fortalecer la relación y coordinación intergubernamental con los gobiernos federal,
estatal y municipal en materia de población.
Acciones de Gobierno:
 Recopilar y actualizar la información sociodemográfica del Estado.
 Difundir información sociodemográfica a los gobiernos estatal, municipal y a
la población en general.
Unidad o 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.

Entidad: Consejo Estatal de Población.

Planes y Programas 2012.

 Dar asesorías y capacitación a los Consejos Municipales de Población, así
como realizar foros y suscribir convenios de colaboración.
 Fortalecimiento institucional del COESPO mediante la actualización del
marco legal.
Usuarios:
 Instituciones gubernamentales y académicas.
 Autoridades municipales y Consejos Municipales de Población.
 Población en general.
Metas del Proyecto:
1. Elaborar 10 documentos con información sociodemográfica.
2. Realizar 1 acciones de difusión en materia de población.
3. Realizar 45 eventos de coordinación intergubernamental.
Indicadores:
1. Índice de generación de documentos demográficos.
2. Índice de difusión de la información.
3. Índice de coordinación intergubernamental.
Total de Presupuesto: $ 1´742,291.95
Periodo de Ejecución: Enero – Diciembre del 2012.
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