Planes y Programas 2011.

Dependencia: Secretaria de Desarrollo Económico (SEDECO).
EJE RECTOR: 04 Desarrollo Económico.
PROGRAMA: 443 Impulso a la Economía.
SUBPROGRAMA:

Misión Institucional
Somos una Secretaría que trabaja para impulsar, desarrollar y promover el crecimiento
de la planta industrial, comercial y de servicios de la entidad para propiciar las
oportunidades de trabajo que la sociedad Tlaxcalteca requiere como medio hacia una
mejor calidad de vida.
Visión
Ser una Secretaría que propicie las condiciones necesarias para la generación de
empleos estables, que fomente la inversión, la productividad y la competitividad
empresarial creciente a largo plazo en el Estado.

Objetivos Estratégicos:


Apoyar a la Micro, Pequeña y Mediana empresa en el desarrollo de su tecnología,
competitividad e infraestructura. Fomentando la generación y conservación de empleo
en la entidad a través de la atracción de inversiones al Estado, abriendo a nuevos
mercados los productos tlaxcaltecas propiciando así el crecimiento económico del
Estado.
.

Acciones de Gobierno:







Desarrollar la productividad, tecnología y competitividad de las empresas tlaxcaltecas
para propiciar nuevas inversiones en el Estado.
Estimular la ampliación de los mercados para las pequeñas y medianas empresas.
Crear las condiciones de infraestructura para atraer empresas e inversiones a la
entidad, dando seguimiento al proyecto del Puerto Interior y la Central de Abastos.
Desarrollar el Programa Estatal de Capacitación para la competitividad empresarial.
Promover la inversión del sector empresarial a través de fondos Federales y Estatales,
mezcla de recursos y créditos bancarios.
Promover la inclusión de programas de desarrollo empresarial, comercialización
internacional y consultoría especializada.
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Usuarios:
Empresarios
Inversionistas Nacionales y Extranjeros
Población en general.
Proyecto: Desarrollo Económico.
Metas del Proyecto:

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

1.- Gestionar y fomentar proyectos con recursos Federales y Estatales, mezcla de
recursos, para el desarrollo y consolidación de las empresas.
2.- Asesorar y constituir Sociedades de Responsabilidad Limitada Microindustrial, para
la generación de nuevos
3.- Otorgar asesoraría a la micro, pequeña y mediana empresa para obtener apoyos
tales como: Financiamientos, ahorros energéticos, estímulos fiscales y otros, para el
desarrollo de su competitividad.
4.- Organizar y/o difundir programas de capacitación a particulares y empresas para
mejorar su nivel competitivo.
5.- Organizar, participar y difundir ferias nacionales e internacionales, misiones,
congresos, seminarios, foros para la atracción de inversiones, y acceso a nuevos
mercados para elevar la productividad de las empresas.
6.- Propiciar la instalación de empresas de los tres sectores, industrial, comercial y de
servicios, para la generación del desarrollo económico e infraestructura en el Estado.
7.-Promocionar al Estado ante empresas de los tres sectores, nacionales y extranjeras,
para la generación de empleo en el Estado.
8.- Otorgar subsidios a empresas para obtener membrecía de la Asociación Mexicana
de Estándares de Comercio Electrónico (código de barras y registro de marca), para la
regulación de los productos tlaxcaltecas para incursionar a nuevos mercados.
9.- Asesorar el desarrollo de proyectos de Franquicias del Estado, para fomentar el
desarrollo de las micro, pequeña y mediana empresa.
10.- Realizar y participar en reuniones con Organismos Empresariales, Dependencias
Gubernamentales y/o Educativas, para fomentar el desarrollo económico del Estado.
11.- Realizar contratos y convenios para fomentar la inversión en el Estado.
12.- Elaborar reporte de indicadores económicos: Producto Interno Bruto (PIB),
inflación, remesas, empleo, inversión, población y perspectivas económicas para medir
el crecimiento del Estado.
13.- Elaborar reportes presupuestales y programáticos para comparar y maximizar los
recursos.
14.- Ejercer de manera eficiente el presupuesto anual autorizado.
15.-Fomentar la generación de empleos bien remunerados para elevar la calidad de
vida de la sociedad tlaxcalteca.
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16.

16.-Incrementar un 10% la atracción de inversión con capital nacional y/o extranjero
en el estado con respecto el año anterior para fomentar la generación de empleos en la
entidad.
Indicadores:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1.- Índice de cobertura de empresas beneficiadas con apoyos Federales, Estatales y
mezcla de recursos.
2.- Índice promedio de empleos generados por constitución de Sociedades de
Responsabilidad Limitada Micro
3.- Porcentaje de empresas asesoradas para la obtención de apoyos, financiamientos,
ahorros energéticos y estímulos fiscales.
4.- Índice de empresas apoyadas por cursos de capacitación empresarial.
5.- Porcentaje de empresas beneficiadas con eventos realizados para la atracción de
inversiones y acceso a nuevos mercados para elevar la productividad.
6.- Porcentaje de empresas instaladas en el Estado.
7.- Índice de promociones realizadas para la generación del empleo en el Estado.
8.- Índice de subsidios otorgados para beneficiar a empresas con código de barra y
registro de marca.
9.- Índice de empresas beneficiadas con asesorías para el desarrollo de Franquicias en
el Estado.
10.- Índice de cumplimiento de reuniones que fomenten el desarrollo económico del
Estado.
11.- Índice de contratos y convenios elaborados para fomentar la inversión en el
Estado.
12.- Porcentaje de reportes elaborados.
13.- Índice de reportes presupuestales y programáticos.
14.- Porcentaje de presupuesto anual ejercido.
15.- Índice de empleos generados en el Estado según la estimación anual de la
Secretaría de desarrollo económico.
16.-Porcentaje de crecimiento de inversiones de capital nacional y extranjero en el
Estado con respecto al año anterior.
Número de recursos entregados

Inversión Total Asignada:

$ 42´720,672.92

Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2011
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