Planes y Programas 2011.

Entidad: Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl.
EJE RECTOR: 04 Desarrollo Económico.
PROGRAMA: 04 Desarrollo Económico.
SUBPROGRAMA: 443 Impulso a la Economía de Tlaxcala
Proyecto: Impulso del Crecimiento de las tres Ciudades Industriales.
Misión Institucional
Crear, fortalecer y optimizar la infraestructura de las Ciudades Industriales para el desarrollo
industrial y económico del Estado de Tlaxcala a través de la consolidación de la ya existente
y la creación de nuevos espacios para asentamientos industriales, generando con ello más
empleos bien remunerados.

Visión
Ser un Organismo descentralizado único encargado de modernizar y revitalizar las Ciudades
Industriales a través de la conservación e innovación de la infraestructura y la promoción de
las mismas, para enfrentar la competencia Nacional e Internacional en mejores condiciones,
que origine la consolidación de las Ciudades Industriales, la permanencia y el crecimiento de
las empresas en ellas instaladas.

Objetivos Estratégicos:
 Realizar Promociones a nivel Nacional e Internacional de los espacios disponibles en
las Ciudades Industriales.
 Administrar y Eficientar los recursos humanos, financieros y materiales del
Fideicomiso.
 Mantener y conservar en buenas condiciones la infraestructura de las tres Ciudades
Industriales.

Acciones de Gobierno:
 Ampliación de reserva territorial en las Ciudades Industriales de Huamantla y Tlaxco.
 Atraer inversión al Estado generando con ello más empleos bien remunerados.
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Indicadores:
 Índice de ampliación de zona de reserva territorial de Ciudad Industrial Xicohténcatl II
y Ciudad Industrial Xicoténcatl III.
 Porcentaje de avance de las promociones realizadas a nivel Nacional e Internacional.
 Porcentaje de eficiencia del presupuesto ejercido en el periodo.
 Índice de mantenimiento y conservación de la infraestructura de las Ciudades
Industriales.
Usuarios:
 Empresas instaladas.
 Inversionistas.
 Población en general.

Metas del proyecto:
 Realizar 5 Promociones a nivel Nacional e Internacional de los espacios disponibles
en las Ciudades Industriales.
 Administrar y eficientar al 100% los recursos humanos, financieros y materiales del
Fideicomiso.
 Mantener y conservar en buenas condiciones una superficie de 464,400 metros
cuadrados de la infraestructura de las tres Ciudades Industriales.

Periodo de ejecución: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011.
Inversión asignada: $ 4, 355,446.86

