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Planes y Programas.

EJE RECTOR: 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE
PROGRAMA: 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE
SUBPROGRAMA: 21. CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y EMPLEO

Misión.
Somos un equipo comprometido con la creación de empleo digno para los
tlaxcaltecas a través de la promoción y consolidación de la inversión privada,
nacional y extranjera.
Visión.
Tlaxcala es un estado competitivo con cadenas integradas en los sectores
automotriz, alimenticio, químico y petroquímico, con una educación científica
y tecnológica bilingüe, que genero factores endógenos para su desarrollo
integral.
Objetivos Estratégicos:
Elevar la tasa de crecimiento del estado a un nivel superior a la tasa
de crecimiento nacional con el propósito de elevar su participación en
el PIB nacional.
Incrementar la productividad media del estado para elevar su
participación en la economía nacional y en el comercio internacional
Elevar el nivel de inversión hasta llevarlo a un mínimo equivalente al
nivel nacional, tanto en proporción del PIB, como en su coeficiente de
capital - trabajo.
Reducir la tasa de desempleo a un nivel equiparable al promedio
nación.
Establecer un marco jurídico y un adecuado apoyo administrativo que
de seguridad a la inversión y aumente la competitividad estatal.
Establecer un marco regulatorio eficiente y eficaz que reduzca los
trámites y costos sin afectar el desarrollo de los negocios en el estado
ni los intereses de los consumidores.
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Elevar la producción y la productividad de la industria del estado para
que pueda absorber la mayor cantidad de mano de obra en empleos
permanentes y con prestaciones sociales.

Lograr que las MIPYMES tengan un crecimiento sostenido para que
brinden empleos a la población tlaxcalteca y contribuyan a ampliar el
mercado interno y la demanda efectiva.

Elevar el producto per cápita, a fin de reducir la ocupación informal e
incrementar el dinamismo de la actividad comercial a un nivel similar al
promedio nacional.
.
Acciones de Gobierno:

Fomentar la creación y atracción de Centros de investigación y de
Desarrollo Tecnológico Orientados al fortalecimiento de los principales
sectores económicos en el Estado.
Organizar, Difundir, Promover y Vincular programas de capacitación y
competitividad a empresarios y emprendedores para fomentar una
mayor cultura empresarial, financiera y de innovación hacía las
empresas.
Vincular al sector industrial, comercial y de servicios instalado con las
cadenas productivas y promocionar y atraer la inversión directa o en
coinversión en sectores estratégicos.
Asesorar, gestionar y fomentar apoyos con recursos Federales y
Estatales u otros mezcla de recursos,
para el desarrollo y
consolidación de las empresas incluyendo la actividad exportadora.
Desarrollar y fomentar la constitución de los clúster's fomentando el
desarrollo de las cadenas productivas.
Apoyar en la gestión de trámites requeridos para la instalación de la
planta industrial, comercial de servicios y promover el otorgamiento
de incentivos fiscales.
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Impulsar el programa de identidad y mejoramiento de infraestructura
de ciudades, parques, corredores y áreas industriales para intensificar
su uso.
Promover la Calidad y Mejora Regulatoria para elevar las condiciones
de competitividad en el Estado.

Usuarios:
Empresarios
Inversionistas Nacionales y Extranjeros
Población en general.

Proyecto: Desarrollo Económico.
Metas del Proyecto:
1. Fomentar la creación y atracción de Centros de Investigación y de
Desarrollo Tecnológico Orientado al fortalecimiento de los principales
sectores económicos en el Estado.
2. Organizar, Difundir, Promover y Vincular programas de capacitación y
competitividad a empresarios y emprendedores para fomentar una mayor
cultura empresarial, financiera y de innovación hacia las empresas.
3. Vincular al sector industrial, comercial y de servicios instalado con las
cadenas productivas y promocionar y atraer la inversión directa o en
coinversión en sectores estratégicos.
4. Asesorar, gestionar y fomentar apoyos con recursos Federales y
Estatales u otros mezcla de recursos, para el desarrollo y consolidación de
las empresas incluyendo la actividad exportadora.
5. Desarrollar y fomentar la constitución de los clústers fomentando el
desarrollo de las cadenas productivas.
6. Apoyar en la gestión de trámites requeridos para la instalación de la
planta industrial, comercial de servicios y promover el otorgamiento de
incentivos fiscales.
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7. Impulsar el programa de identidad y mejoramiento de infraestructura de
ciudades, parques, corredores y áreas industriales para intensificar su uso.
8. Promover la Calidad y Mejora Regulatoria para elevar las condiciones de
competitividad en el Estado.
9. Suministrar los recursos Humanos, Materiales, Financieros, técnicos y de
software a las áreas sustantivas.
Indicadores:
1. Índice de proyectos para fomentar la creación y atracción de Centros de
Investigación y de Desarrollo Tecnológico.
2. Índice de empresas capacitadas.

3. Índice de empresas vinculadas e instaladas.
3a) Índice de monto de la inversión alcanzada.
3b) Índice de crecimiento de empleos.

4. Índice de empresas apoyadas con asesoría, gestión con recursos
Federales y Estatales u otras mezclas de recursos.
5. Índice de proyectos para el desarrollo, fomento y constitución de los
Clústers.
6. Índice de trámites gestionados para la instalación de la planta industrial,
comercial y de servicios.
7. Índice de proyectos impulsados en el programa de identidad y
mejoramiento de infraestructura de ciudades, parques, corredores y áreas
industriales.
8. Índice de proyectos implantados para la Calidad y Mejora Regulatoria.
9. Índice de suministro de recursos.
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Número de recursos entregados

Inversión Total Asignada: $ 42´720,672.92
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2012
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