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En Materia de Planeación
Organización y Desarrollo Social
Actualmente la aplicación de los programas sociales es insuficiente, esto a que
cada día aumentan el número de necesidades sociales que demanda la población
Tlaxcalteca, además de la limitada coordinación institucional de dependencias y
entidades de desarrollo social, la falta de convocatoria por parte de las
autoridades hacia la población para que participen de forma directa, ocasiona que
la aplicación de programas sociales no se lleven a cabo de manera correcta,
limitando a si el desarrollo social en el Estado, en apego a los siguientes
ordenamientos jurídicos:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Desarrollo
Social, Presupuesto de Egresos de la Federación, Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tlaxcala, Código Financiero del Estado de Tlaxcala y sus
Municipios, Ley Municipal y del Plan Estatal de desarrollo 2011-2016 en el eje III:
Desarrollo Social incluyente para fortalecer el bienestar y a la política 2; lucha
frontal contra la desigualdad, pobreza y la marginación.
La finalidad de este programa es la de contribuir a mejorar la calidad de vida de
los Tlaxcaltecas, mediante acciones de desarrollo social, y el Propósito es que la
Población Tlaxcalteca sea beneficiada con programas sociales para mejorar sus
Condiciones de vida.
Las actividades hasta el mes de Diciembre son:
Se recibieron 38 solicitudes para la integración de figuras organizativas-comités
comunitarios y de obra, las cuales se realizaron oportunamente en diversas
comunidades del Estado.
Se supervisaron 1000 beneficiario del programa Firmeza por Una Vivienda Digna
2013, con la finalidad de verificar obras terminadas de piso y techos.
Se ejecutan el programa de Cursos de Desarrollo Comunitario, (Habitat) en
diversos municipios del Estado, donde se realizaron 250 supervisiones para el
seguimiento físico y financiero.
Y se verificaron 270 viviendas para integrarlas al programa de Empleo Temporal.
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Atención Municipal
Con fundamento a los Artículos 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, 26 fracción. I
y 28 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 513
fracción III y 521 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus
municipios y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Estatal de
Desarrollo 2011-2016, en especifico al eje III. “Desarrollo Social Incluyente para
fortalecer el Bienestar” y a la línea de acción 2.36, Implementar el “Programa de
Infraestructura Social Básica”, que permita abatir el rezago social de la población,
mediante el apartado 2.3 Ampliación y Fortalecimiento de la Infraestructura Social
se señala como objetivo, el desarrollo de acciones para ampliar la cobertura de la
infraestructura social básica y fortalecer la existente con la finalidad de abatir las
carencias sociales de las comunidades urbanas y rurales.
Así mismo, se señala como estrategias para abatir este rezago a través de
incremento de las acciones y obras para desarrollar la infraestructura social, con el
propósito de abatir las deficiencias en la cobertura de los servicios de manera
integral, salud del deporte, la educación, la cultura y el sano esparcimiento.
El Gobierno del Estado por conducto de la (SECRETARIA DE PLANEACION Y
FINANZAS), realizó para el ejercicio 2013 dentro del mes de diciembre las
siguientes actividades:
DEPARTAMENTO DEL FISE:


El Programa de Infraestructura Social Básica tiene un techo financiero
asignado por la cantidad de $ 20´854,324.10 para el apoyo con suministro
de materiales para la realización de las obras, del ejercicio presupuestal
2013, se integro una propuesta para el FISE 2013 con 211 obras; se tiene
un avance de entrega de material del 75%.



En el mes de diciembre se recibieron 10 solicitudes de obra remitidas por
presidentes municipales, presidentes de comunidad, beneficiarios directos,
diputados, organizaciones sociales y giras del señor gobernador.
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En el mes de diciembre se dio seguimiento a 98 obras del programa de
infraestructura social básica FISE 2012, al suministro de material reflejando
un avance del 100%, por parte del departamento de supervisión; se tiene
un avance del 90% en la integración de expedientes del Programa de
Infraestructura Social Básica 2012.

El Gobierno del Estado por conducto del COMITÉ DE PLANEACION Y
DESARROLLO DEL ESTADO DE TLAXCALA, realizó entre los municipios del
estado la distribución de recursos de los programas Fondo de Infraestructura
Social Municipal (FISM) y del Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN).
Con un techo financiero asignado para el 2013 de:
FISM
$
FORTAMUN $

419’171,396.00
569’121,707.00

En el departamento de fortalecimiento municipal en el mes de diciembre se han
recibido por parte de las presidencias municipales los expedientes técnicos para
obras y acciones de los Ramos 33, 20 y Gasto de Inversión Municipal (GIM-OBRA
2013) que a continuación se menciona:










FISM ……………….. 679
expedientes técnicos
FFM ………………….. 69
expedientes técnicos
GIM …………………… 59
expedientes técnicos
GC ……………………. 68
expedientes técnicos
GI ………………………. 4
expedientes técnicos
DI ………………………. 0
expedientes técnicos
PRODER
…………….... 32 expedientes técnicos
Apoyos Diversos …… 46
expedientes técnicos
HABITAT……………… 33 expedientes técnicos

Haciendo un total de 990
validación correspondiente.

expedientes técnicos de obra y acciones para su

El Gobierno del Estado por conducto de la SECRETARIA DE PLANEACION Y
FINANZAS, ha recibido en el departamento de control de programas, apoyos y
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supervisión de obra, en el mes de noviembre 990 expedientes de obras y acciones
en marcados en los Ramos 33, 20, y Gastos de Inversión Municipal (GIM-OBRA
2013), para su revisión y aprobación en gabinete y en campo, esto incluye sus
precios unitarios; en el mes de diciembre se desglosa el número de supervisiones
y seguimiento al programa de inversión que a continuación se detalla.









FISM…… 1,140 supervisiones de obra. (60 municipios)
FFM ……. 642 supervisiones de obra. (60 municipios)
GIM …… 247 supervisiones de obra. (28 municipios)
GC ………..83 supervisiones de obra. (9 municipios)
Hábitat ............43 supervisiones de obra. ( 5 municipios) (con mezcla
de FISM)
PRODER …………24 supervisiones de obra. (7 municipios)
Apoyos diversos ..21 supervisiones de obra. (9 municipios)
FISE …………… 98 supervisiones de obra. (58 municipios)

En el mes de diciembre se validaron 10 solicitudes, para integrar la propuesta de
obras de pavimentación del ramo 23 con un presupuesto de 103 millones de
pesos. Se le dio seguimiento de entrega de material a 211 obras, reflejando un
avance del 100%, se tiene a la fecha un avance físico a la fecha del 95% al
programa
(FISE 2012).
Para la revisión, validación, presupuestacion, seguimiento, supervisión y entrega
de obra, de las acciones enmarcadas en los Ramos 33, 20, GIM (obra) y FISE se
apegan al siguiente marco jurídico:







Ley de Coordinación Fiscal
Presupuestos de Egresos de la Federación
Código Financiero del Estado de Tlaxcala y sus Municipios
Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios
Ley de Obra Pública del Estado de Tlaxcala
Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria.

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Tlaxcala 2011-2016.
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Planeación, Seguimiento y Evaluación De Programas
Para el ejercicio de actividades 2013, la Dirección de Planeación e Informática
tiene como objetivo general coordinar la formulación, instrumentación,
actualización y evaluación de los programas de desarrollo en congruencia con el
Plan Estatal de Desarrollo; así como definir e instrumentar las estrategias que
permitan optimizar el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información
y las comunicaciones, y actualizar los sistemas de información estadísticos y
cartográficos que contribuyan a mejorar los procesos de planeación, información y
administración de las unidades operativas de la Secretaría de Planeación y
Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala.
De manera descriptiva durante el mes de Diciembre se cuenta con los siguientes
avances de metas.
CUMPLIR CON EL SEGUIMIENTO DE METAS DE PLANES Y PROGRAMAS
Se estableció una adecuada coordinación institucional con Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Estatal
REPORTES BIMESTRALES DE AVANCE DE PROYECTOS DE PROGRAMAS
OPERATIVOS ANUALES
El elabora el reporte bimestral de los resultados de su seguimiento y evaluación,
para que sean integrados a la cuenta pública del mes de Diciembre de la
Secretaria de Finanzas.
ANUARIO ESTADÍSTICO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y AGENDAS
ESTADÍSTICAS DIGITAL Y EJECUTIVA EDICIÓN 2013
Los documentos se encuentran publicados y disponibles para su consulta
INTEGRAR INFORME ANUAL DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
El documento está concluido y entregado al H. Congreso del Estado.
ACTUALIZACIÓN DE 60 MONOGRAFÍAS MUNICIPALES
Se encuentran actualizadas las 60 monografías municipales y disponibles para su
consulta.
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