Entidad: Consejo Estatal de Población.

Planes y Programas 2015.

PROGRAMA: Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar.
SUBPROGRAMA: Política Demográfica para la Planeación Económica y Social.
PROYECTO: Con una nueva Visión en Cultura Demográfica.

Misión Institucional
Contribuir a la planeación del desarrollo económico y social de Tlaxcala, en los
ámbitos estatal, municipal y de comunidad, a través de la aplicación y
aprovechamiento de la información sociodemográfica e indicadores estadísticos
que genera el COESPO.

Visión
Consolidar al COESPO como una instancia fortalecida legal y presupuestalmente
que coadyuve con oportunidad a la planeación y la toma de decisiones
proporcionando herramientas útiles y confiables a quien las requiera,
contribuyendo así al bienestar y la calidad de vida de los tlaxcaltecas.

Objetivos Estratégicos
Objetivo 1
Dar a conocer la utilidad e importancia de la información generada.
Objetivo 2
. Lograr el aprovechamiento de la información estadística sociodemográfica en la
planeación del desarrollo económico y social de Tlaxcala.
Objetivo 3
Continuar el fortalecimiento institucional del COESPO a través de la Ley Estatal de
Población.
Objetivo 4
Fortalecer las actividades que fomentan la cultura demográfica
Acciones a corto plazo
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1.- Difundir la información estadística sociodemográfica generada por el COESPO.
2. Fomentar el aprovechamiento de la información estadística sociodemográfica
en la planeación y diseño de políticas públicas, programas y acciones de gobierno.
3. Actualización continúa de la página web.

Acciones a mediano plazo
El COESPO continuara impulsando su posicionamiento de las políticas públicas
mediante la intensificación de la difusión y promoción de la información estadística
y sociodemográfica.

Usuarios:
 Instituciones gubernamentales y académicas.
 Autoridades municipales y Consejos Municipales de Población.
 Población en general.
Metas del Proyecto:













8 Publicación en medios de comunicación impresos, digitales, radiofónicos
y televisivos.
39 emisiones del programa de radio zona libre
Realización de 2 eventos especiales.
Impresión de 3 materiales informativos
Depuración, instalación y actualización del acervo estadístico, demográfico
y bibliográfico impreso y digital.
4 Actualizaciones de la Página Web
Impartición de 65 conferencias y platicas.
3 Capacitaciones y asesorías a COMUPOS.
3 capacitaciones al personal.
2 Convenios de colaboración institucional.
1 Seguimiento de proyecto de la Ley Estatal de Población.
1 Recopilación, procesamiento y análisis de información sociodemográfica.
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Total de Presupuesto: $ 2, 100,000.00
Periodo de Ejecución: Enero – Diciembre del 2015.
En el siguiente link podrá verificar el Programa Operativo Anual 2015:
http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8420
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