Planes y Programas 2013.

Entidad: Coordinación de Servicio Social de Estudiantes de las
Instituciones de Educación Superior. (COSSIES).

EJE RECTOR: 03 Desarrollo Humano.
PROGRAMA: 03 Desarrollo Humano.
SUBPROGRAMA: 335 Gestión del Sistema Educativo Estatal

Misión Institucional
Somos una Dependencia Gubernamental que coadyuva a la formación integral de
los Jóvenes estudiantes de nivel medio superior y superior, a través de la
prestación de Servicio Social en programas que les permitan aplicar sus
conocimientos, desarrollar aptitudes y crear una conciencia y compromiso social
con el Estado, mejorando el escenario económico, productivo y social.

Visión
Consolidarnos como Institución de excelencia, con un sistema articulado y
diversificado de programas de Servicio Social, que contribuyan a la formación
profesional de las nuevas generaciones, para enfrentar un entorno laboral más
competitivo y a su vez beneficiar a los sectores más desprotegidos de la sociedad.

Objetivos Estratégicos:
Impulsar mecanismos y esquemas que permitan que los jóvenes estudiantes de
nivel medio superior y superior concluyan su Servicio Social participando en
programas de Servicio Social que beneficien a los sectores más vulnerables de la
sociedad, generando mayores oportunidades para su desarrollo individual y
comunitario.

Fecha de validación: 31 de Enero de 2013

Área Responsable que
genera la
información: Departamento de
Servicio
Social Comunitario
Domicilio: Aldama No.1 Acxotla del Río,
Totolac, Tlaxcala,Número Telefónico de la
Dependencia/Entidad: (01246) 4626027,
Correo Electrónico Oficial de la
Dependencia/Entidad:
cossies_tlaxcala@hotmail.com, Horario de
atención de la Dependencia/Entidad:
8:00am. a 14pm. Y de 15:00pm. A 17pm.

Acciones de Gobierno:
Asignar a los alumnos a los distintos programas de Servicio Social, a efecto de
obtener la constancia de liberación de Servicio Social.
Atender solicitudes de prestadores de Servicio Social realizadas por los distintos
niveles de gobierno.
Vincular a los jóvenes prestadores de Servicio Social en comunidades del Estado
para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
Usuarios:
Dependencias de los tres ámbitos de gobierno.
Instituciones Educativas.
Población en general.
Proyecto:
Aprovechamiento del Servicio Social en el Desarrollo del Estado.

Metas:
1.- Elaborar y entregar 3000 constancias de liberación de Servicio Social.
2.- Atender 100% de las solicitudes de prestadores de Servicio Social.
3.- Vincular 100% de los
prestadores de Servicio Social en actividades
comunitarias, y de carácter administrativo.
4.- Ejercer de manera eficiente el 100% del Presupuesto de Egresos 2013
Autorizado.
Número de recursos entregados .
Inversión Total Asignada: $ 1, 290,690.95
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2013

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.
php?recno=7634
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