Entidad: Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Municipal
Planes y Programas 2014.

PROGRAMA: 01 Democracia Participativa y Estado de Derecho.
SUBPROGRAMA: 02 Gobierno Cercano a la Gente de Calidad y Transparencia.
Misión Institucional
Es la Institución que instrumenta y promueve la ejecución de estudios, planes,
programas, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento que propicien el
desarrollo regional, además, implementa acciones para consolidar la
administración pública municipal mediante la capacitación constante de los
servidores públicos y la promoción de convenios entre los tres niveles de gobierno
que permita el desarrollo integral de la entidad
Visión
Ser la instancia del gobierno estatal que propicia la voluntad participativa de los
órdenes de gobierno, para promover el desarrollo municipal y regional que
conlleve a elevar la calidad de vida de la población, siendo el eje interlocutor y de
representación que articula su interacción por medio de asesorías, capacitación,
asistencia técnica y de gestión de inversión pública para proyectos y obras de
infraestructura que consoliden el desarrollo integral de Tlaxcala.
Objetivos Estratégicos:
Fortalecer a los municipios y comunidades para que se integren plenamente al
desarrollo estatal, mediante el fomento a su crecimiento económico, la creación de
empleos y el incremento de los índices de bienestar; así como fomentar los
proyectos de inversión para la capacitación municipal, impulsando la firma de
convenios entre los tres órganos de gobierno y la gestión de la inversión pública
para proyectos de obras e infraestructura.

Fecha de Validación: 31 de Enero de 2014
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Entidad: Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Municipal
Planes y Programas 2014.
Acciones de Gobierno:
1. Desarrollo e investigación municipal suficiente.
2. Gestión y capacitación para el fortalecimiento municipal.
3. Jurídico y desarrollo municipal

Usuarios:
 Municipios del Estado y sus Localidades.
Metas del Proyecto:
1. Verificar los 60 municipios del estado en base a los 38 certificados de calidad que
establece el INAFED, respecto al programa “Agenda para el Desarrollo
Municipal”.
2. Impartir 40 cursos de capacitación a los 60 municipios del Estado.
3. Proporcionar 80 asesorías a servidores públicos municipales en relación a la
implementación de la “Agenda para el Desarrollo Municipal”
4. Proporcionar 20 propuestas de los procedimientos jurídicos para la regularización
de sus leyes y reglamentos municipales.

Indicadores:
1. Municipios participantes en los Programas Federales 2014 - Municipios
participantes en los Programas Federales 2013 *100 / Municipios participantes en
los Programas Federales 2013.
2. Número de cursos impartidos / Número de cursos programados *100
3. Número de asesorías otorgadas a autoridades y funcionarios públicos municipales
/ Número de asesorías solicitadas *100
4. Número de propuestas presentadas a autoridades municipales y funcionarios
públicos municipales / Número de propuestas solicitadas *100

Número de recursos entregados
Inversión Total Asignada:

$ 3,999,121.67

Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2014
En el siguiente LINK podrá consultar el Programa Operativo Anual 2014.
http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=6190
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