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SECTOR: Bienestar Social.
PROGRAMA: 03 Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar.
SUBPROGRAMA: 04 Educación de Calidad para Todos los Niveles de
Enseñanza.
PROYECTO: Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa en el Estado de
Tlaxcala.
Misión Institucional:
Somos una institución que se encarga de administrar, normar, certificar, establecer
y aplicar lineamientos con eficiencia y calidad de la construcción, equipamiento,
mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y
habilitación; así como asesorar en materia de prevención y atención de daños
ocasionados por desastres naturales, tecnológicos o humanos en el sector
educativo de la Infraestructura Física Educativa del Estado.
Visión
Ser un organismo con capacidad administrativa, normativa de consultoría,
certificación y construcción de la calidad de la Infraestructura Física Educativa del
Estado que cumpla con los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad,
oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia de acuerdo con la política
educativa determinada en términos de las leyes federales y locales, la Ley de
Educación para el Estado de Tlaxcala y los programas educativos.
Objetivos Estratégicos:
Fortalecer la infraestructura educativa a través de programas de mantenimiento
preventivo y correctivo en todos los planteles educativos, atendiendo las
necesidades de crecimiento natural de las instituciones escolares.
Acciones de Gobierno:
 Implementar un programa con recursos estatales, municipales y de padres
de familia para el mantenimiento correctivo y preventivo de los espacios
educativos.
Área Responsable que genera la Información: Oficina de Recursos Humanos.
Domicilio: Lira y Ortega, 42, Col. Centro, Tlaxcala, Tlax., C.P. 90000.
Número Telefónico: (01246) 46 2 00 20, 46 2 55 00 y 46 2 34 29 extensión 113.
Correo Electrónico: recursoshumanos@itife.gob.mx
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas.
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 Dar seguimiento al avance del reequipamiento de los talleres de educación
secundaria del estado con infraestructura adecuada y que respondan a las
necesidades de los nuevos planes y programas de estudio.
 Dar seguimiento y fortalecer la incorporación de aulas de medios en
primaria y secundaria y dar un avance significativo a los demás niveles
educativos.
 Consolidar la participación de los tres niveles de gobierno y de la iniciativa
privada, en la aplicación eficiente de los recursos para infraestructura y
equipamiento, acorde a los criterios de rezago, eficiencia y presión
demográfica.
 Analizar y fortalecer los mecanismos de coordinación con las instancias
que promueven acciones de construcción, mantenimiento y equipamiento
para optimizar los recursos que en la materia se tienen.
 Seguir conservando el financiamiento estatal para la educación media
superior, para continuar con el convenio de apoyo federal en torno al
Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior.
Usuarios:
 Alumnos.
Metas del Proyecto:
1. Administrar eficientemente la aplicación de los Recursos Financieros,
necesarios para el desarrollo de los programas de Fortalecimiento de la
Infraestructura Educativa.
2. Gestionar eficientemente las Ministraciones Mensuales del recurso
presupuestario autorizado y poder contar con información veraz y oportuna
para la toma de decisiones.
3. Elaborar Proyectos Ejecutivos, Arquitectónicos, de Mobiliario y Equipo, del
Programa General de Obra autorizada por la Junta de Gobierno para
satisfacer las necesidades de la Comunidad Estudiantil.
4. Cuantificar y Adjudicar de las Propuestas de Ejecución de Obra las más
convenientes, tanto en el aspecto Técnico como el Económico.
5. Controlar la documentación de las obras Ejecutadas y Finiquitadas del
Programa General de Obra, mediante la Integración de Expedientes
Únicos.
Área Responsable que genera la Información: Oficina de Recursos Humanos.
Domicilio: Lira y Ortega, 42, Col. Centro, Tlaxcala, Tlax., C.P. 90000.
Número Telefónico: (01246) 46 2 00 20, 46 2 55 00 y 46 2 34 29 extensión 113.
Correo Electrónico: recursoshumanos@itife.gob.mx
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas.
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6. Dar cumplimiento a la Construcción, Supervisión, Control y Seguimiento de
las obras de Infraestructura Física Educativa Fortalecida, tanto en avance
Físico y Financiero.
Indicadores:
1. Índice de Presupuesto Ejercido.
2. Índice de Ministraciones Mensuales Gestionadas
3. Índice de Cumplimiento de la Elaboración de Proyectos Ejecutivos.
4. Índice de Cumplimiento en la Elaboración de Concursos y Contratos
5. Índice de Cumplimiento de Expedientes de Obras Ejecutadas y Finiquitadas
6. Índice de Cumplimiento de Construcción, Supervisión, Control y Seguimiento de
la Infraestructura Física Educativa.
Inversión asignada en el presupuesto
de egresos del estado para el
ejercicio 2012, proveniente del Ramo
33 “Fondo V.II Fondo de Aportaciones
Múltiples.

$ 105,431,887.32

Ingresos propios, conforme a lo
dispuesto en el artículo 17 Fracción III
del Decreto No. 26 Ley que crea el
Instituto
Tlaxcalteca
de
la
Infraestructura
Física
Educativa,
correspondiente al periodo del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2012.

$ 6,724,200.00

Total de presupuesto:

Periodo de Ejecución: Enero – Diciembre del 2012.
Área Responsable que genera la Información: Oficina de Recursos Humanos.
Domicilio: Lira y Ortega, 42, Col. Centro, Tlaxcala, Tlax., C.P. 90000.
Número Telefónico: (01246) 46 2 00 20, 46 2 55 00 y 46 2 34 29 extensión 113.
Correo Electrónico: recursoshumanos@itife.gob.mx
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas.

$111,203,871.32

