Entidad: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Planes y Programas 2014.

EJE RECTOR: Democracia participativa y estado de derecho.
PROGRAMA: 04 Seguridad Pública y Procuración de Justicia
SUBPROGRAMA: Seguridad Pública

Misión Institucional
Coordinar y Administrar las herramientas del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, creado como el mecanismo de Colaboración y de concertación de
acciones entre los tres órganos de Gobierno y la Sociedad, para desarrollar un
trabajo eficaz en materia de Seguridad Pública.

Visión
Definir las bases de Coordinación mediante las cuales la Participación
Gubernamental y Ciudadanía, edifiquen un nuevo modelo de Seguridad Pública
Integral, que permita dar oportunidad a las acciones que consoliden la Seguridad
Pública en los espacios de Convivencia Social y Laboral.

Objetivos Estratégicos:





Verificar que se lleve a cabo la Profesionalización a los Elementos de
Seguridad Pública y Procuración de Justicia, para tener Corporaciones
Policiales Confiables y en óptimas condiciones físicas y psíquicas, para que
presten un mejor servicio a la Comunidad Tlaxcalteca. 
Realizar el Equipamiento a los elementos para poder prevenir la
delincuencia organizada. 

Fecha de validación: 31 de Diciembre de 2014
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Contribución al Plan Estatal de Desarrollo:
Compromisos:







Impulsar el cumplimiento del convenio de coordinación y su anexo técnico
vigente signado con el secretariado ejecutivo del sistema nacional de
seguridad pública. 
Promover acciones para que los cuerpos de policía en la entidad cuenten
con las herramientas que les permitan realizar sus actividades en la
prevención del delito. 
Impulsar un proceso de modernización administrativa, normativa y
operacional mediante la participación social con estrictos controles de
confianza y tecnologías que atienden los servicios de seguridad. 

Acciones a Corto Plazo


Que exista una coordinación entre las corporaciones de seguridad pública,
y que cuenten con el equipo necesario para brindar seguridad a la
ciudadanía, así como contar con los elementos confiables y capacitados
para el buen desempeño de sus funciones policiales. 

Acciones a Mediano Plazo:





Diseñar sistemas de información para mejorar los procesos tecnológicos en
los registros y consultas, con la finalidad de obtener un mejor resultado en
las acciones y de esa forma cumplir con el acuerdo nacional por la
seguridad, la justicia y la legalidad. 
Coordinar esfuerzos con el Gobierno Federal en la lucha contra la
delincuencia, en el marco de la legislación correspondiente. 

Metas del Proyecto

 Dotar de Equipamiento a los elementos policiales debidamente
profesionalizados.
 Capacitar a los elementos policiales.
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Indicadores







Porcentaje de equipamiento modernizado. 
Porcentaje de elementos aprobados en cursos de capacitación. 
Porcentaje de elementos policiales que se evaluaron con los controles de
confianza. 

RECURSO ESTATAL

$ 193,337,100.19* Presupuesto Estatal (Aportación del estado)

RECURSO FEDERAL

$ 188,991,171.25** Presupuesto Federal (Fondo de Aportación Federal y Estatal FASP)

Federal
28,910,870.27
28,021,919.00
1,800,000.00
92,460,147.73
151,192,937.00

PGJE
CES
TSJ
SESESP
Total
Nota aclaratoria:

$ 18,429,213.94

Estatal
4,264,753.38
7,500,000.00
0.00
26,033,480.87
37,798,234.25

Total
33,175,623.65
35,521,919.00
1,800,000.00
118,493,628.60
188,991,171.25

Presupuesto Estatal (Aportación del estado)

$ 188,991,171.25 ** Presupuesto Federal (Fondo de Aportación Federal y Estatal FASP)
Total:

$ 207,420,385.19

Cabe mencionar que los $ 193,337,100.19* fue el presupuesto del año 2013, mismo que se toma únicamente
como una base para realizar el presupuesto para el año 2014, por tal motivo el presupuesto real son los
$
207,420,385.19
** Monto asignado al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con base a la cláusula
primera del Convenio de Coordinación, del cual se deriva el anexo técnico del fondo de aportaciones para la
seguridad Pública (FASP) 2014.
Programa Operativo Anual Ejecutivo 2014
http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=7354
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