Despacho del Gobernador.

Planes y Programas 2013.

Misión Institucional
Coadyuvar con el Titular del poder ejecutivo a atender a los habitantes en las
demandas que solicitan, que sean satisfechas sus expectativas, buscando
mecanismos eficaces de respuesta y alternativas de solución, apoyando con
información veraz y oportuna al Gobernador para la toma de decisiones,
impulsando adecuadamente la promoción integral de estado, así como la
prestación de servicio de asesoría Jurídica, siempre con una actitud de mejora
continua.

Visión
Ser la Dependencia líder en incrementar la confianza de los habitantes en la
institución del ejecutivo estatal, con base en la atención oportuna y la coordinación
efectiva del C.Gobernador con su equipo de trabajo, para la solución de las
gestiones públicas.

Acciones a Corto Plazo
1.- Crear nuevas condiciones políticas para impulsar el desarrollo, reforzando la
estabilidad política para asegurar la gobernabilidad participativa, fortaleciendo a
las instituciones públicas de los órdenes de gobierno.
2.- Se requiere modernizar tanto las estructuras como los procesos administrativos
de gobierno, para logar un adecuado desempeño en la administración pública.
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Acciones a Mediano Plazo
1.- Reordenar el quehacer público, reorganizar y delgazar las estructuras las
estructuras, profundizar la descentralización de las funciones del estado hacia los
municipios, con una eficiente adecuación administrativa regional.
2.- lograr que haya un mejor clima para las inversiones y las inversiones y los
empleos que demandan en forma creciente los habitantes de la región y se
recupere el crecimiento de la economía.
Justificación
De conformidad con el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y artículo 70 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, así
como el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 apartado “Democracia Participativa
y Estado de Derecho”.
Resultado Esperado
Contribuir a una percepción de bienestar en la ciudadanía y una percepción de
bienestar positiva hacia el Gobierno del Estado a través de la atención a
demandas sociales, oportuna y debidamente.
Objetivos
1.-Mecanismos de respuesta y alternativas de solución eficientados.
2.- Eventos realizados por Titular del Ejecutivo con la finalidad de generar un clima
de armonía, estabilidad y colaboración con la población, detectando y atendiendo
sus necesidades prioritarias
3.- Solicitudes Atendidas que presenta la población al Titular del Ejecutivo,
Proporcionando una respuesta oportuna en el menor tiempo posible.
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4.-Uso racional y transparente de los recursos asignados
autorizado.

al presupuesto

Eje rector: Democracia Participativa y Estado de Derecho.
Programa: Democracia Participativa y Estado de Derecho.
Subprograma: Gobierno Cercano a la Gente de Calidad y Transparente.
Proyecto: Gestión Ejecutiva del Gobierno del Estado.

Objetivos:
1.- Servicios a los sistemas de informática y telecomunicaciones para elevar el
nivel de calidad de los sistemas de información del Despacho del Gobernador
proporcionados.
2.- Planear y Programar los eventos de la agenda y giras del Gobernador.
3.-Recibir solicitudes por parte de la Secretaria Particular, representación del
Gobierno del Estado en el Distrito Federal.
Metas:
1.- Contribuir a una percepción de bienestar en la ciudadanía y una percepción de
bienestar positiva hacia el Gobierno del Estado a través de la atención a las
demandas sociales, oportuna y debidamente.
2.-Mecanismos de respuesta y alternativa de solución eficientados.
3.-Eventos del titular del ejecutivo con la finalidad de generar un clima de armonía,
estabilidad y colaboración con la población detectando y atendiendo sus
necesidades prioritarias realizadas.
4.-Solicitudes atendidas que presente la población al Titular del Ejecutivo,
proporcionando una repuesta oportuna en el menor tiempo posible.
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5.- Presupuesto de egresos autorizado calendarizado, a través del uso racional y
transparente de los recursos asignados.
6.-Planear y programar los eventos de la agenda y giras del Gobernador.

Indicadores

1.-Variación del porcentaje de solicitudes canalizadas con respecto del 2012.
2.-Porcentaje de cumplimiento de la agenda del Titular del Ejecutivo.
3.-Porcentaje de cumplimiento de solicitudes canalizadas.
4.- porcentaje de cumplimiento de presupuesto ejercido.
5.- porcentaje de cumplimiento de solicitudes de servicio de usuarios.
6.-Número de eventos programados por le Titular el Ejecutivo.

Inversión Asignada:
* Proyecto Gestión Ejecutiva del Gobierno del Estado: $ 86, 612,447.75
Periodo de ejecución: Enero-Diciembre 2013
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Periodo de Ejecución: Enero-Diciembre de 2013.
Eje rector: Democracia Participativa y Estado de Derecho.
Programa: Democracia Participativa y Estado de Derecho.
Subprograma: Gobierno Cercano a la Gente de Calidad y Transparente.
Proyecto: Fortalecimiento del Estado de Derecho.

Misión:
Dar asesoría y apoyo técnico al Gobernador del Estado, coordinar los programas
de normatividad jurídica de la administración
pública estatal, procurar la
congruencia de los criterios jurídicos entre dependencias, entidades e instituciones
conforme a los principios de constitucionalidad y legalidad, así como prestar apoyo
y asesoría en materia jurídica a los municipios que lo soliciten.
Visión:
Consolidar a la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado como la Instancia
que garantice la legalidad y constitucionalidad de los actos jurídicos del titular del
poder ejecutivo, dependencias y entidades de la administración pública estatal
bajo los principios de eficacia, eficiencia, probidad, honestidad y profesionalismo.
Objetivos:
1.- Garantizar que los actos jurídicos que emita el gobernador del estado se
encuentren dentro de la legalidad, representarlo jurídicamente: coadyuvar al
establecimiento del estado de derecho mediante la coordinación entre las
entidades que integran la administración pública estatal; uniformar los criterios de
interpretación y aplicación del marco jurídico y el despacho congruente y
ordenado de los asuntos que se sometan a consideración y firma del titular del
ejecutivo estatal.
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Metas del Proyecto
1.- Brindar una asesoría adecuada con el propósito de ayudar a la gente de bajos
recursos.

Acciones a Corto Plazo
1.- Capacitar al personal de la dependencia para poder brindar una asesoría de
calidad.

Acciones a Mediano Plazo:
1.- Modernizar el Marco Jurídico Estatal.

Indicadores
1.- variación porcentual en el número de leyes creadas de 2012-2013.
2.- variación porcentual de asuntos terminados 2013-2012.
3.- porcentaje por cursos realizados en 2013 respecto 2012.
4.- porcentaje de propuestas de ley registradas en la consejería jurídica 20132012.
5.-porcentaje en el número de asuntos terminados en la consejería jurídica con
otras dependencias 2013-2012.
6.-número de observaciones al marco jurídico
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7.- número de proyectos o reformas creadas.

Inversión Asignada:
* Proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho: $19, 412.954.34
Inversión total Asignada: Periodo de ejecución: Enero-Diciembre 2013
Inversión Total Asignado al Despacho del Gobernador: $106, 025,402.09
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