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Entidad: Sistema Estatal del Empleo y Desarrollo Comunitario.
EJE RECTOR: 04 Desarrollo Económico.
PROGRAMA: 04 Desarrollo Económico.
SUBPROGRAMA: 441 Fomento al Empleo, Capacitación y Competitividad.

Misión Institucional
Somos una institución comprometida con el desarrollo humano y social de los tlaxcaltecas,
principalmente de los grupos más vulnerables, a través de la aplicación de programas,
procesos y proyectos que contribuyan a la generación de oportunidades y capacidades
como elementos fundamentales para su incorporación en condiciones favorables al sector
productivo.
Visión
Ser una institución reconocida por la calidad de sus programas, por su capacidad de gestión
e innovación y por la atención oportuna a las demandas sociales; mediante un ambiente de
trabajo solidario, participativo e incluyente, en el cual, los valores de respeto, honestidad,
congruencia y disciplina guíen nuestras acciones.
Objetivos Estratégicos
1.-Atender con calidad a buscadores de empleo en sus diferentes modalidades (vinculación
y promoción laboral, impartición de talleres y otorgamiento de becas a desplazados del
sector formal) para promover empleo digno, productivo, remunerador y estable.
2.-Diseñar, formular, financiar y operar proyectos productivos para la generación de
autoempleos en las comunidades, así como el reconocimiento de sus habilidades
ocupacionales a través del otorgamiento de constancias con el propósito de facilitar su
incorporación al sector productivo.
3.-Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que viven en comunidades con
muy alto índice de marginación impulsando el Desarrollo de las comunidades a través de la
gestión, la asistencia técnica y la orientación para el mejor aprovechamiento de los recursos
federales, estatales, municipales y naturales.
4.-Rescatar y conservar la cultura indígena, con el propósito de conservar sus costumbres,
tradiciones y lengua materna.
Acciones de Gobierno
1.-Atender a solicitantes de empleo en sus diferentes modalidades y a trabajadores agrícolas
migratorios a Canada.
2.-Realizar ferias y jornadas de empleo.
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3.-Otorgar apoyos económicos a buscadores de empleo desplazados del sector formal.
4.-Otorgar becas en sus diferentes modalidades.
5.-Impartir talleres de orientación al crédito y el emprendimiento.
6.-Organizar expo ventas, foros y/o ferias de micro empresarios y productores.
7.-Realizar foros y talleres de inducción a la certificación de competencias laborales.
8.-Integrar nuevos grupos al proyecto escuelas para abuelos.
9.-Gestionar y entregar apoyos en especie para las comunidades marginadas
10.-Aplicar los programas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (PROFODECI, PIBAI, POPMI, PTAZI, PROCAPI)
Metas de los Proyectos:
Control Ejecutivo
1. Ejercer de manera eficiente el presupuesto autorizado.
2. Realizar informes de evaluación y seguimiento a los proyectos institucionales.
Evaluación y seguimiento a los proyectos institucionales.
Impulso al Empleo y Desarrollo Comunitario
1. Atender directamente a solicitantes de empleo y a trabajadores agrícolas migratorios
a Canadá.
2. Impartir de talleres para buscadores de empleo.
3. Realizar ferias y jornadas de empleo.
4. Otorgar apoyos económicos a buscadores de empleo desplazados del sector formal.
5. Otorgar becas de capacitación para el trabajo en sus diferentes modalidades.
6. Realizar talleres de orientación al crédito y al emprendimiento a solicitantes.
7. Realizar expo ventas y/o ferias de microempresarios y productores.
8. Formular y financiar planes de negocio.
9. Entregar reconocimientos de habilidades ocupacionales a candidatos.
10. Integrar nuevos grupos al proyecto escuela para abuelos
11. Capacitar a personas de la tercera edad en talleres para la formación productiva.
12. Gestionar y entregar apoyos en especie para las comunidades marginadas.
Gestión Gubernamental y Asistencia Técnica en 100 Comunidades
1. Realizar asistencias técnicas a población de la comunidad.
2. Realizar talleres de capacitación a personas de la comunidad
3. Gestionar y Entregar Apoyos en Especie.

Planes y Programas 2011.

Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas
1. Aplicar, difundir, integrar y gestionar proyectos productivos a través de programas
Federales y Estatales para el fomento y desarrollo de los pueblos Indígenas.
2. Difundir, celebrar y realizar eventos que eviten el deterioro y pérdida de la cultura
indígena.
3. Difundir, celebrar y realizar eventos que eviten el deterioro y pérdida de la cultura
indígena.
Indicadores:
Control Ejecutivo
Índice de presupuesto ejercido.
Índice de evaluación y seguimiento de los proyectos institucionales.
Marginadas.
.
Inversión Total Asignada: $ 33’615,095.62
Periodo de Ejecución: Enero – Diciembre de 2011

