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Desarrollo Económico.
Desarrollo Económico.
Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
para propiciar la gran Inversión en el Estado.

Misión Institucional
Coadyuvar en el desarrollo estatal y regional mediante el otorgamiento de créditos,
financiamientos social y constitución de garantías liquidas a fin de impulsar y
consolidar el crecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa con eficiencia,
eficacia y transparencia, que promueva la creación o consolidación de fuentes de
empleos remunerativas, a fin de disminuir las iniquidades sociales y económicas
en las actividades que se apoyan.

Visión
Constituirse como la entidad pública especializada que ofrezca servicios
financieros, promueva y fomente y opere sistemáticamente con calidad los
recursos federales, estatales y privados, que coadyuven de manera efectiva al
mejoramiento de la calidad de vida de los tlaxcaltecas
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Objetivos Estratégicos:
 Formular y ministrar proyectos productivos a fin de que coadyuven al
desarrollo económico y social del estado.


Recuperar cartera crediticia con el fin de colocar los recursos recuperados
en nuevos proyectos



Administrar con eficiencia, eficacia, calidad y transparencia el presupuesto
de egresos.



Verificar la correcta aplicación de recursos en los créditos otorgados.



Dar seguimiento y asesoría técnica a los proyectos ministrados con la
finalidad de consolidarlos

Acciones de Gobierno:
 Con fundamento en el artículo 251 del Código Financiero del Estado de
Tlaxcala y sus Municipios, así como también la creación del Fondo Macro
para el Desarrollo Integral de Tlaxcala, es el Organismo encargado de
Promover el Desarrollo Económico del Estado a fin de que sea compartido
y equilibrado entre los centros urbanos y rurales; apoyar a la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa para propiciar la gran inversión en el Estado,
con especial atención a las de carácter social y estimular aquellos
proyectos que fomenten la capacidad empresarial.


El Gobierno del Estado a través de FOMTLAX, cumple con su compromiso
de apoyar, respondiendo a las necesidades de los productores y
microempresarios a través del otorgamiento de créditos, mediante los
recursos de los Fideicomisos que administra el FOMTLAX que son:
Fideicomiso para la atención de los Sectores Marginados (FIDASEM),
Fidecomiso para el Desarrollo de la Mujer Emprendedora (FIDIME),
Fideicomiso para el Desarrollo Turístico del Estado (FIDETUR) y los propios
del FOMTLAX, otorgando capacitación y asistencia técnica con la finalidad
de fortalecer la capacidad empresarial de los acreditados.
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Usuarios:


FOMTLAX: son sujetos de apoyo todas aquellas personas físicas y morales
que presenten proyectos productivos viables, que fortalezcan la activación
de la economía propia y la del estado, en la creación y fortalecimiento de
los empleos, el ingreso per cápita, el aprovechamiento de los recursos
naturales y las aptitudes regionales.



FIDIME: son sujeto de apoyo todas las mujeres que cuenten con proyectos
productivos que generen y fortalezcan el auto empleo.



FIDASEM: son sujeto de apoyo todas aquellas personas físicas y morales,
que cuentes con proyectos productivos, que incidan en la creación y
fortalecimiento del empleo, el aprovechamiento de los recursos naturales
bajo un criterio de sustentabilidad y el mejoramiento de su nivel de vida, de
su grupo o de la región donde habitan, tendrán preferencia los proyectos de
las comunidades de más alta marginalidad.



FIDETUR: son sujetos de apoyo todas aquellas personas que cuenten con
proyectos de inversión, públicos y privados, que fortalezcan la
infraestructura y la prestación de servicios vinculados al turismo que
presten los sectores públicos, social e iniciativa privada.

Metas del Proyecto:
1. Formular y Ministrar *300 proyectos.
2. Recuperar el 11% de la cartera crediticia.
3. Administrar al 100% con eficacia, eficiencia y transparencia el presupuesto.
4. Verificar la correcta aplicación de recursos de *476 proyectos.
5. Dar seguimiento y asesoría técnica a 1000 proyectos ministrados.

* Adecuación Programática
Indicadores
1. Índice de formulación y ministración de proyectos productivos.
2. Índice de recuperación de cartera.
3. Índice de Administración eficiente del presupuesto de egresos.
4. Índice de verificación de la correcta aplicación de recursos.
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5. Índice de seguimiento y asesoría técnica de los proyectos apoyados.

Inversión Total Asignada:
$ 11'013,994.53

Periodo de ejecución:
Enero – Diciembre de 2012.

Primera Sesión del Comité Técnico del FIDIME 5 de marzo del 2012
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