Planes y Programas 2011.

Dependencia: Secretaría de Comunicaciones y Transportes
EJE RECTOR: 04 Desarrollo Económico.
PROGRAMA: 04 Desarrollo Económico.
SUBPROGRAMA: 449 Modernización de las Comunicaciones y el Transporte

Misión Institucional
Somos una dependencia gubernamental que se encarga de impulsar, desarrollar y
satisfacer las necesidades del transporte, comunicaciones y telecomunicaciones en la
entidad, a la vez que moderniza la infraestructura y sistemas operativos para propiciar
un desarrollo que permita a los tlaxcaltecas disponer de servicios competitivos
eficientes y de calidad.
Visión
Reorganizar, modernizar y sistematizar las acciones e infraestructura de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes del Estado, para contar con un sistema competitivo y
eficiente mejorando el servicio que se da a la sociedad.













Objetivos Estratégicos:
Fortalecer el Transporte Público y Privado en la consolidación del proceso.
Realizar mantenimientos e instalaciones en materia de las telecomunicaciones.
Administrar los recursos humanos, financieros y materiales a través de los lineamientos
de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.
Atender la credencialización de descuento a estudiantes y a personas con capacidades
diferentes.

Acciones de Gobierno:
Continuar el fomento, el ordenamiento y el control del Transporte Público de pasajeros
en la entidad.
Mantener la atención en trámites y servicios del Transporte en el Estado.
Adquirir las formas valoradas y placas para iniciar el canje de placas 2012.
Mantener la implementación de señalamiento vial en calles, caminos y carreteras de
jurisdicción Estatal.
Dar seguimiento al mantenimiento de la red de semáforos de la entidad.
Mantener en óptimas condiciones de operación el sistema de telefonía rural, vía radio y
física. Así como los equipos eléctricos, electrónicos y de radiocomunicación de la
Secretaría.
Mejorar en la atención al público a través de la adecuada administración de los
recursos humanos, financieros y materiales.
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Renovar el parque vehicular de la Secretaría.
Remodelar la infraestructura en oficinas centrales y reubicar tres Delegaciones de la
Secretaría.
Expedir credenciales de descuento a estudiantes de nivel superior y pases para
personas con capacidades diferentes.

Proyecto 1: Control ejecutivo


Objetivos:
Administrar los recursos humanos, financieros y materiales a través de los lineamientos
de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.
Metas del proyecto:

1. Capacitar a 1210 transportistas
2. Recibir, revisar y registrar 73,700 formas valoradas (placas, tarjetas de circulación y
permisos vehiculares diversos)
3. Coordinar a las áreas involucradas para la elaboración de estimación de ingresos y 1
propuesta de modificación al código financiero para el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios
4. Coordinar las 12 conciliaciones de ingresos de la SECTE ante la Dirección de Política
Fiscal y Coordinación Hacendaria.
5. Expedir 1,128 copias simples de documentos sobre trámites vehiculares.
6. Remodelar la infraestructura en oficinas centrales y reubicar 3 Delegaciones de la
Secretaría.
Periodo de ejecución: Enero a diciembre
Inversión asignada: $9, 348, 690.96
Indicadores:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Número de transportistas capacitados
Número de formas valoradas recibidas.
Número de propuestas de modificación de la ley de ingresos.
Número conciliaciones coordinadas.
Número de copias simples expedidas.
Número de Delegaciones reubicadas y número de remodelaciones a oficinas centrales
de SECTE.
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Usuarios:
Usuarios del servicio público de transporte de pasajeros.
Usuarios de trámites.
Usuarios de telecomunicaciones rurales.
Metas del Proyecto:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Continuar el fomento, el ordenamiento y el control del Transporte Público de pasajeros
en la entidad.
Mantener la atención en trámites y servicios del Transporte en el Estado.
Adquirir las formas valoradas y placas para iniciar el canje de placas 2012.
Mantener la implementación de señalamiento vial en calles, caminos y carreteras de
jurisdicción Estatal.
Dar seguimiento al mantenimiento de la red de semáforos de la entidad.
Mantener en óptimas condiciones de operación el sistema de telefonía rural, vía radio y
física. Así como los equipos eléctricos, electrónicos y de radiocomunicación de la
Secretaría.
Mejorar en la atención al público a través de la adecuada administración de los
recursos humanos, financieros y materiales.
Incrementar la plantilla de personal de la Secretaría.
Renovar el parque vehicular de la Secretaría.
Remodelar la infraestructura en oficinas centrales y reubicar tres Delegaciones de la
Secretaría.
Expedir credenciales de descuento a estudiantes de nivel superior y pases para
personas con capacidades diferentes.
Indicadores:

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Número de señales instaladas.
Número de semáforos a los que se les de mantenimiento.
Número de líneas de telefonía rural a las que se les de mantenimiento.
Capacitación al personal, número de horas destinadas.
Número de personal contratado.
Número de unidades adquiridas.
Número de delegaciones reubicadas.
Número de credenciales expedidas.

Proyecto 2: Servicios y trámites de comunicaciones, telecomunicaciones y
transportes



Objetivos:
Impulsar la credencialización de descuento a estudiantes y a personas con
capacidades diferentes.
Realizar mantenimientos e instalaciones en materia de las telecomunicaciones
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Mejorar la atención para señalamiento vial y semaforización referente a la elaboración,
conservación y mantenimiento.
Fortalecer el transporte público y privado en la consolidación del proceso urbano.
Metas del proyecto:

1. Brindar 600 mantenimientos preventivos y/o correctivos de la red de semáforos en la
zona conurbada y municipios para coadyuvar a la disminución de accidentes viales.
2. Realizar el diseño, fabricación e instalación de 400 señalamientos viales en caminos y
carreteras de jurisdicción estatal para orientar a los usuarios.
3. Validar, elaborar y entregar 7800 credenciales de descuento a estudiantes y pases
para personas con capacidades diferentes.
4. Realizar 123,615 movimientos del transporte privado (8 Delegaciones).
5. Realizar 5342 movimientos del Transporte Público.
6. Expedir, canjear y reponer 62,225 licencias de conducir en diferentes modalidades.
7. Expedir 12,186 certificados de no infracción.
8. Calificar 4200 boletas de infracción.
9. Supervisión vehicular a 3,561 unidades.
10. Dar 252 mantenimientos preventivo y correctivo al sistema telefónico rural vía radio,
física. Así como a los equipos eléctricos, electrónicos, de radiocomunicación y de
protección civil.
Periodo de ejecución: Enero a diciembre
Inversión asignada: $26, 630, 942.41
Indicadores:
1. Número de mantenimientos a semáforos.
2. Número de solicitudes atendidas de señalética.
3. Número de beneficiarios de credenciales y pases.
4. Número de trámites de servicio particular.
5. Número de trámites de servicio público.
6. Número de licencias de conducir.
7. Número de certificados de no infracción.
8. Número de boletas de infracción calificadas.
9. Número de unidades vehiculares supervisadas.
10. Número de mantenimientos realizados en
radiocomunicación y protección civil.

el

sistema

Inversión Total Asignada a la SECTE: $ 35,979,633.37
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2011
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